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a. Fundamentación  y descripción:

Hacia los años setenta, la expresión “crisis de la historia” encubría una discontinuidad 
civilizatoria -y sus resultantes epistemológicas e historiográficas- que se tradujeron en la 
corrosión de las hermenéuticas tradicionales y sus correlativos sistemas representacionales. A 
partir de entonces, tuvo lugar una honda reconfiguración del pensamiento social, que 
posibilitó un territorio historiográfico extenso y dinámico.
Sensibles a los nuevos enfoques, los segmentos de la historiografía más dinámicos 
desplazaban el centro de gravedad que otrora pasaba por el “paradigma estructuralista-
galileano”, hacia perspectivas donde los actores sociales se constituyen en sujetos activos, 
capaces de operar sobre la realidad a partir de racionalidades selectivas y mediante el 
desarrollo de estrategias. La realidad no era sólo una entidad objetiva externa a los sujetos 
sino un producto de ellos y de su intervención en el mundo, y la sociedad ya no es concebida 
como una estructura coercitiva, un objeto dotado de propiedades “ahistóricas” sino como 
conjunto de interrelaciones cambiantes al interior de configuraciones en constante adaptación.

Representaciones e imaginarios sociales, prácticas y textualidades, esa “nueva 
historia” desagregaba y expandía sus objetos mediante la reconstrucción de procesos 
dinámicos y la multiplicación de actores que hicieron estallar aquel centro de la experiencia 
colectiva llamada sociedad, para atender a agrupamientos tribales y aún experiencias 
individuales, cada una con su propio sistema representacional, su memoria y sus propios 
puntos de vista: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, el mundo de la subalternidad y la alteridad, 
entre otros.

Receptivos a los nuevos enfoques, particularmente al giro antropológico, al retorno al 
sujeto, al neohistoricismo, un amplio grupo de historiadores privilegiaron la exploración de 
subjetividades y reconstruyen el desempeño activo de los individuos en la conformación de 
lazos sociales, deslizándose de las estructuras a las redes de sociabilidad, de los sistemas de 
estratificación a las situaciones vividas, de la racionalidad global a las estrategias singulares, o
sea, los modos a través de los cuales los individuos producen el mundo social.  

Someramente descriptas, las anteriores consideraciones cuestionaban los modos de 
intelegir los fenómenos sociales. Estas transformaciones, perceptibles con ritmos, tonos y 
particularidades distintas en cada caso, afectaron al conjunto de la historiografía occidental.  
En el caso argentino, buena parte de estas transformaciones impactaron a partir de mediados 
de la década de 1980’. A partir de ese momento, retorno a la democracia mediante, la 
historiografía asistió a un proceso de profunda transformación, apoyado en una prolongada 
estabilidad política e institucional y en la consolidación de una reprofesionalización 
disciplinar. 

En este marco, el seminario aspira a consignar algunas de las características de la 
historiografía argentina reciente verificables en el campo de los estudios históricos. No se 



trata de hacer un análisis exhaustivo de títulos, autores y tradiciones historiográficas sino de 
circunscribir el análisis a algunos campos renovados y nuevos campos, y a algunas 
perspectivas, que por extensión también pueden ser aplicadas a otros recortes y propuestas de 
estudio de la historiografía argentina. Concretamente, proponemos una indagación sobre el 
renovado campo de la historia política y el nuevo campo de la historia reciente, así como de 
las interesantes perspectivas que emergieron de los diálogos entre historia y memoria. 
Asimismo, se intentará pensar esa producción historiográfica desde sus públicos y demandas 
sociales. 

b. Objetivos 

-Contribuir a la actualización historiográfica, conceptual y metodológica de los 
estudiantes.
-Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.
-Impulsar la reflexión y el pensamiento críticos.
-Propiciar el entrenamiento de los estudiantes en la definición de problemas, en la discusión, y
en la elaboración de producciones escritas.

c. Contenidos

1-Las trasformaciones en la historiografía. Argentina y el mundo occidental
- Los 70’ y ¿la crisis de la historia? 
- Los 80’ ¿cómo vector del cambio? 
- La reconfiguración del campo historiográfico argentino a partir de la transición: 

Las agendas. Temas, problemas y perspectivas

2- Los campos renovados: La historia política
- El contexto de surgimiento de la nueva historia política. Los casos euro 

atlánticos y local. Ejemplificaciones
- Las innovaciones: dimensiones conceptuales y metodológicas. Concepto de 

articulaciones
- Revolución documentaria y métodos.
- Algunos temas; abordajes

3 – Los nuevos campos: la historia reciente, memoria e historia.
- La historia reciente / historia del tiempo presente / historia inmediata. 
- Regímenes de historicidad. El presentismo 
- El testimonio y la experiencia.
- La memoria social 

4 – La historia entre saber académico y demandas sociales
- El historiador entre la academia y el afuera. Los múltiples desafíos de la 

sociedad
- La gestión del conocimiento histórico y los públicos
- La historia reciente frente a los desafíos de los usos de la historia.
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e. Organización del Dictado del Seminario:

Se prevén reuniones de carácter teórico-prácticas; ello supone exposiciones por parte 
del docente, orientadas a plantear diversos problemas referidos al tema a tratar en cada 
reunión así como de organizar los intercambios durante las mismas. 
El trabajo sistemático y reflexivo es una actividad central en esta propuesta, de modo 
que el grueso de las actividades estarán orientadas a promover esa actitud. Para ello, se 
enfatizará en la lectura y exposición crítica de los textos. 
Además de la dinámica característica de un seminario - discusión colectiva de los textos
-, las actividades específicas serán pautadas a partir de ejercicios de complejidad 
creciente orientados a la producción de textos: reseñas bibliográficas, formulación de 
hipótesis y construcción de agendas de investigación.
Por otra parte, se acordará la realización de reuniones de consulta que faciliten la 
ejecución del trabajo final, así como para puedan canalizar sus inquietudes en una 
instancia más personalizada. Asimismo se prevé la organización de algunas visitas a 
instituciones a partir de las cuales se pueda reflexionar sobre los relatos históricos 
construidos por la historiografía académica y los que circulan en la sociedad; sobre el 
rol del historiador y las demandas sociales sobre su saber. 

f. Organización de la evaluación:

La carga horaria del seminario será de 64 horas en total.  Para obtener la regularidad del 
Seminario se requiere una asistencia no inferior al 80%.
En la evaluación se ponderará conceptualmente el grado de compromiso que cada uno 
de los cursantes evidencie respecto de las actividades propuestas para las reuniones 
(participación, exposiciones orales, presentación de informes parciales). 
En cuanto al trabajo final, los estudiantes podrán optar por el diseño de un proyecto de 
investigación, un estado de la cuestión, una reseña crítica o un ensayo; dicho trabajo 
final será aprobado con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos. En todos los 
casos, las temáticas deberán estar vinculadas a los contenidos abordados durante el 
Seminario. 
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