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 Eje 1: La historia como ciencia 

                                                        “<Papá, explícame, para qué sirve la Historia>, 

  pedía hace algunos años a su padre, que era historiador, 

un muchachito allegado mío” (Bloch, 1982) 

  

Bienvenidas/os al Eje 1 del Curso de Ingreso de la carrera de Historia, denominado La historia 

como ciencia. En el presente eje, nuestro objetivo es introducirnos en la Historia a partir de una 

pregunta ¿Para qué sirve la Historia? -como aquel niño le pregunta a su padre- a través de una 

selección de textos del historiador Marc Bloch y una ficha de cátedra para desmenuzar y 

profundizar sobre las diferentes acepciones e implicancias del término Historia. 

Marc Bloch fue un historiador francés que co-fundó la Escuela de Annales, junto a Lucien 

Febvre. Sus aportes al campo historiográfico fueron muy importantes, tales como sus estudios 

sobre el medioevo francés, la problematización en la historia, la reivindicación de la pluralidad 

de fuentes para hacer historia, la interdisciplinariedad, entre otros. De sus obras, se 

seleccionaron la Introducción y el capítulo 1 de Introducción a la Historia, obra póstuma que 

también pueden encontrarla como Apología para la historia o el oficio del historiador. 

 La propuesta de leer a Bloch radica en una invitación a reflexionar sobre la Historia como 

ciencia desde la visión del propio historiador, de un historiador “al que siempre le ha gustado 

meditar sobre su tarea cotidiana” [1] y nos invita a preguntarnos para qué sirve la historia. 

Además de preguntarnos el para qué, indagaremos sobre qué es la Historia a través de una ficha 

de cátedra elaborada por los docentes del curso de ingreso del área disciplinar de Historia, 

buscando profundizar el análisis sobre el concepto de Historia, sus diferentes acepciones, 

categorías teóricas relacionadas y su diferencia con la memoria.  

Bibliografía - Eje 1:  

● Bloch, Marc (1982) “Introducción” y “La Historia, los hombres y el tiempo” en Introducción 

a la Historia, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires. 

 

● Osán Ramírez, Cecilia y Maiza, Facundo (2019) Ficha de cátedra: ¿Qué es la Historia? Curso 

de Ingreso Universitario - Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Salta.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE HISTORIA 

 

CURSO DE INGRESO UNIVERSITARIO – ÁREA DISCIPLINAR DE HISTORIA 

MATERIAL DE USO INTERNO 

  

FICHA DE CÁTEDRA. TEMA: ¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

 Prof. Cecilia Osán Ramírez 

Prof. Facundo Maiza 

 

“<Historia> designa a la vez el conocimiento de una materia 

y la materia de este conocimiento” (Vilar, 1980) 

  

Las diferentes acepciones del término Historia 

 ¿A qué llamamos Historia? Retomando las palabras de Pierre Vilar en el frontispicio, el 

término Historia presenta un doble contenido al designar la materia como el conocimiento de 

la misma. Una docente para explicar esta doble acepción decía que imaginemos un cubo, dentro 

del cubo estaba la historia-materia o historia-objeto, esa historia que sucedió de las que nos 

quedan evidencias en el presente, tales como documentos y fuentes. Mientras, la historia-

conocimiento o la historia-ciencia, se constituye en las caras del cubo, es decir, es la ciencia 

que tiene por objeto esa historia-materia que sucedió, que puede ser estudiada desde diferentes 

ópticas como las caras del cubo, según por donde se mire. 

En este sentido, Historia designa tanto al conocimiento de un objeto como al objeto del 

conocimiento. Se pueden distinguir tres grandes concepciones de la historia-objeto, en términos 

generales, a la que equivalen tres grandes concepciones de la historia-conocimiento, las cuales 

son: 



1)    La primera de las concepciones, sostiene que el objeto de la historia es cualquier cosa 

pasada. El saber histórico es concebido como un saber memorístico, donde se busca 

memorizar la mayor cantidad de hechos dispares. 

2)    La segunda concepción radica en la materia de la historia se restringe a los hechos 

destacados, hechos conservados por la tradición o los relatos oficiales, centrándose en los 

documentos y monumentos. 

3)    Por último, la tercera concepción la materia histórica es también el conjunto de los 

hechos pasados, pero no sólo de hechos curiosos o destacados, sino que busca los grandes 

rasgos de la “evolución humana que han dependido sobre todo del resultado estadístico de 

los hechos anónimos: de aquellos cuya repetición determina los movimientos de población, 

la capacidad de la producción, la aparición de las instituciones, las luchas de clases 

sociales…” (Vilar, 1980). 

El enorme conjunto que representan las tres concepciones de la materia prima de la historia es 

susceptible de análisis científico. Ahora bien, es el o la historiador/a quien decide qué estudiará 

de la historia optando por cualquiera de las tres concepciones señaladas, dando lugar a la 

historia-conocimiento que se convierte en ciencia en la medida que descubre y aplica 

procedimientos metodológicos y en base a un marco teórico. Retomando la metáfora del cubo, 

la historia de la historia-conocimiento, muestra cómo la ciencia histórica ha estudiado a su 

objeto desde diferentes ópticas como veremos en el siguiente apartado. 

 

La Historia como ciencia: breve reseña de sus derroteros 

Para reflexionar sobre la Historia como ciencia es necesario aproximarnos a definiciones que 

hicieron algunos historiadores. Como Marc Bloch, cuando afirmó que la Historia es la “Ciencia 

de los hombres en el tiempo” (Bloch, 1982), esta afirmación del historiador francés, aún no ha 

perdido vigencia en la actualidad. Sin embargo, la historia ha dependido, en su ser y en sus 

transformaciones, de condiciones sociales concretas, en palabras de Braudel “la historia es 

hija de su tiempo” (Braudel, 1970). Es por ello, que a lo largo de distintos momentos históricos, 

desde los antiguos griegos, la historia ha tenido diversos significados, hasta llegado el proceso 

de conformación de la Historia en una disciplina científica de las ciencias sociales, a fines del 

siglo XIX y su posterior consolidación en el siglo XX. 



A partir de Heródoto (siglo V antes de Cristo), nació la historia como disciplina -aún no 

científica entendida en sentido contemporáneo-, como búsqueda de las causas y una 

interpretación de las mismas. Narraba los hechos para que no cayeran en el olvido, el 

historiador griego buscó la forma en que su relato se ajuste a la realidad para lo cual “el método 

empleado es el que se conoce en la historia de la historiografía como método inquisitivo-

crítico”.1 Heródoto fue quien produjo un quiebre al exponer una estructura de narración 

distinta, explicando la causas y los hechos que los hombre hicieron, abandonando de esta 

manera la sola referencia a los dioses griegos y el mito como relato explicativo. 

Siglos después, la tradición judeocristiana colocó al tiempo de forma lineal desarrollando una 

historia teleológica, es decir, se le dió a la historia, un sentido, un fin último donde quedaba en 

evidencia la voluntad de Dios. Este tipo de historia resultó universal y providencial, con un 

sentido guiado por la revelación. A continuación, se fue formando una historiografía medieval 

de occidente, la cual abordó problemas de índole religiosos desarrollando una historiografía 

religiosa, una hagiografía2, en donde la meta, según Agustín de Hipona, fue la búsqueda de la 

perfección, de la “Ciudad de Dios”. 

Hacia el siglo XV, el estudio de la política, en términos diplomáticos, entre los incipientes 

estados modernos y los antiguos reinos, fue una época donde el interés político ocupó un lugar 

central del quehacer histórico. En el siglo XVIII, la Ilustración mostró cómo se fue 

desarrollando un período de secularización en el cual se buscaba que el conocimiento religioso 

fuese desplazado por el laico. Más tarde, en el siglo XIX aparecieron los conceptos de 

evolución y progreso, heredados del iluminismo. Es en este siglo donde se produjo una reacción 

contra la Filosofía de la Historia y los historiadores alegaron al derecho de pensar sobre su 

propio quehacer y a medida que disminuyó la influencia de esta disciplina, la Historia como 

ciencia empezó a conformarse. 

A finales del siglo XIX, dos corrientes historiográficas entraron en disputa, el positivismo y el 

historicismo. El elemento principal de esta confrontación radicó en el problema de la 

legitimidad de la disciplina y el método del conocimiento de la Historia. Al planteo que el 

positivismo realizó acerca del conocimiento histórico como un reflejo fiel de los hechos del 

pasado y su explicación causal explicativa. En cuanto la concepción historicista consideró que 

                                                
1 Hervitz Nohemi y Ludlow Leonor (1984) Introducción, en Problemas de la historiografía contemporánea, 

Universidad Autónoma del Estado de México, p. 13 a 27. 
2 Historia de la vida de los santos.  



existía un relativismo histórico, en donde la Historia es una proyección del pensamiento y de 

los intereses del presente sobre el pasado. 

En las primeras décadas del siglo XX se produjo un cambio en el curso de la investigación 

histórica, en sus métodos de análisis, en el uso de sus fuentes, así como en el objeto de estudio, 

con la creación de la Escuela de los Annales (Burke, 1970) por Marc Bloch y Lucien Febvre 

(1º generación). Ambos autores se debatieron en dos planos diferentes, contra el tipo de síntesis 

de las filosofías de la historia y contra la acumulación positivista de monografías. Luego a 

mediados del siglo XX Fernand Braudel (2º generación) estableció diferentes niveles de la 

temporalidad que habría de abarcar otro nudo importante de reflexión: la corta, media y larga 

duración.   

Paralelamente a las corrientes antes mencionadas, a fines del siglo XIX emergió como 

alternativa historiográfica el Materialismo histórico desarrollado a partir de las obras de Karl 

Marx. El marxismo concibió la historia de la humanidad fundada en el predominio sucesivo de 

diversos modos de producción, que el pasado es el que depende del presente y ya no lo 

contrario, por lo que el historiador parte de un presente que es su experiencia práctica, dejando 

de ser el pasado un reducto de actividad intelectual en sí misma. Para mediados del siglo XX, 

el Marxismo ya se había consolidado en la agenda del quehacer historiográfico, donde intentó 

interpretar la totalidad histórica a través del materialismo histórico que, sin duda, interpeló 

fuertemente a la historiografía contemporánea, como por ejemplo el Marxismo Británico. 

Más tarde, entre las décadas del sesenta y los setenta del s. XX, a raíz de un agitado contexto 

histórico que tuvo como protagonistas a la Guerra Fría, al “Mayo Francés, el surgimiento de 

nuevos colectivos sociales, entre otros fenómenos. Afectó de inmediato a la Historia como a 

las Ciencias Sociales, entrando esta última en una aguda crisis epistemológica. Es así, como se 

avecino la tercera generación de Annales, con varios referentes como Jacques Le Goff, Andre 

Burgiere, Pierre Nora, entre otros., que sin duda optaron por un giro socio-cultural en sus 

trabajos. Donde se puede visualizar una atomización de los objetos de estudio haciendo posible, 

por primera vez, visibles actores sociales antes no tenidos en cuenta como las mujeres. 

No obstante, en las últimas décadas del siglo XX, como consecuencia del proceso de 

atomización de los objetos de estudio en la Historia y el giro epistemológico en la Ciencias 

Sociales, se produjo una multiplicación de centros de producción historiográfica que si bien ya 

existían décadas anteriores, empezaron a cobrar más relevancia. Debido a sus nuevos aportes 



y enfoques metodológicos interdisciplinarios como la psicohistoria o cliometría 

norteamericana, la llamada historia desde abajo británica, la microhistoria italiana, entre otros.              

 

Hechos, documentos y fuentes 

Cuando se habla de la historia, de forma coloquial, se suele asociar el término a hechos pasados: 

fechas, personajes patrios, procesos revolucionarios, entre otros. Sin embargo, los hechos 

pasados se constituyen en hechos históricos en la medida que hay decisiones que le dan tal 

preeminencia. 

En este sentido, cabe preguntarnos junto al historiador Henri Carr (1961) que nuestra lógica 

tropieza con el obstáculo de que no todos los datos acerca del pasado son hechos históricos, ni 

tratados como tales por el historiador. Entonces ¿Qué criterio separa los hechos históricos de 

otros datos del pasado? El criterio o los criterios son establecidos por el historiador, es quien 

habla con los hechos, quién los apela, interroga, ordena y decide a qué hechos se le da paso. 

La visión marcada, contrasta con la historia positivista de la Escuela Alemana, donde Leopoldo 

Von Ranke señalaba que la tarea del historiador era solo mostrar lo que realmente aconteció 

<wie es eigentlich gewesen> buscando la veracidad de los documentos. Unido a esto, había un 

culto al documento como fuente primordial de la historia, las palabras que contenían no eran 

cuestionadas, si lo decían los documentos sería verdad.  

Sin embargo, los hechos no hablan solos a partir de las fuentes, se les debe interrogar, apelar, 

dado que no todos los documentos son verídicos y los vestigios materiales también pueden ser 

falsificadas. Comprobar la veracidad de las fuentes, es una de las tareas del historiador, además, 

se las debe interrogar, apelar, comparar. Los documentos y datos son sustanciales pero no 

deben convertirse en fetiches, dado que por sí solos no se constituyen en historia y no brindan 

ninguna respuesta. 

Por último, cabe destacar que la historia utiliza documentos escritos, gran parte del siglo 

decimonónico, tal como le dio preeminencia el historicismo alemán. No obstante, con el 

devenir de otras corrientes historiográficas, se cuestionó tal centralidad y las fuentes se 

diversificaron. Hasta la actualidad, los historiadores investigan a partir de documentos, cartas, 

periódicos, entrevistas orales, pinturas, esculturas, etc. Pues, “partiendo de desperdicios, de 

papeles, de legumbres, el historiador hace otra cosa: cosa : hace historia, artificializa la 



naturaleza, participa en el trabajo que convierte a la naturaleza en un medio ambiente y 

modifica la naturaleza del hombre. La articulación naturaleza-cultura El historiador trabaja 

sobre un material para transformarlo en historia.” (De Certeau, 2002) 

 

Historicidad e historiografía 

Ambas palabras son categorías conceptuales que en el inicio del quehacer historiográfico 

suelen confundir a aquellos que se inician en la aventura estudiar la Historia como ciencia. Es 

más “la palabra historia tiene en español dos sentidos” (Gaos, 1960) por un lado designa la 

realidad histórica y por otro, designa el género literario o la ciencia que tiene por objeto la 

realidad histórica. A fin de distinguir ambos sentidos se puede reservar “la palabra <historia> 

para designar la realidad histórica y emplear la palabra historiografía para designar género 

literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica” (Gaos, 1960) 

Entonces, podríamos afirmar que la historiografía es una disciplina dentro de la Historia que 

se encarga de estudiar la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica. En tanto la 

historicidad lo podemos definir como ese bien preciado del quehacer del historiográfico, que 

busca mediante la misma, alcanzar un mayor grado de veracidad de los hechos históricos por 

medio de la reflexión de la propia historia conocimiento. 

 

Historia y memoria 

El pasado es objeto de la historia, pero no exclusivo, pues, también le atañe a la memoria. Enzo 

Traverso sostiene que, aunque memoria e historia nacen de un mismo objeto – el pasado- no 

por eso poseen la misma jerarquía ni entablan una relación libre de tensiones. Así, si bien la 

historia nace de la memoria, se libera al poner al pasado en distancia y, posteriormente, al erigir 

a la memoria como un campo susceptible de ser investigado y problematizado. 

La historia “nace de la memoria, de la que es una dimensión: luego, al adoptar una postura 

auto-reflexiva, transforma la memoria en uno de sus objetos” (Traverso, 2011). La memoria 

se desdobla, mnéme y anámesis, entre el recuerdo que regresa a la mente al evocarlo 

espontáneamente y la búsqueda consciente de lo pasado, lo vivido (Ricœur, 2011).  

El agente es quien recuerda, evoca, trae el pasado, por tanto, existe una memoria individual. 

No obstante, la memoria individual es social e histórica. La memoria se conjuga siempre en el 



presente, hecho que a su vez determina su modalidad, es decir, la selección de los 

acontecimientos-hechos cuyo recuerdo es preciso escuchar, interpretar, reproducir. Respecto a 

la memoria colectiva, refiere a grupos sociales que comparten tiempo y espacio, donde la 

memoria individual adquiere sentido y ambas son memorias históricamente situadas. 

Reconstruyen el pasado con la mirada en su propio presente, no escapan a la historicidad, ni de 

los grupos sociales, sus diferencias y conflictos. 

La memoria tiene su contracara, el olvido. Cabe preguntarnos qué se recuerda y qué se olvida 

de los hechos pasados, qué grupos sociales recuerdan, cómo y qué dejan de lado. Los grupos 

sociales, a partir de sus intereses, son los que encarnan la memoria colectiva y ciertos grupos 

como las elites buscan imponer -y lo logran- su memoria colectiva sobre la memoria de un 

conjunto social. De esta manera, la memoria es tan importante como el olvido. 

Ante esto, podríamos afirmar que la memoria como objeto de estudio de la Historia, le sirve 

como insumo, tanto a la disciplina como al historiador, ya que le permite enriquecer su análisis 

sobre del pasado, haciendo posible, en palabras de Ricouer, hacer presente lo ausente. Es decir, 

para el autor, la memoria como objeto de indagación histórica va más allá de la mera 

representación del pasado, busca sin duda problematizar la transición de la memoria a la 

Historia como ciencia. 
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Eje 2: Tiempo histórico y espacios geográficos 

 

                                                                “En un principio la <Historia> consistía en la narración de 

los hechos,sin que él historiadora teorizar sobre ellos, 

algo imprescindible hoy en dia…” (Ruiz Ortiz, 2010) 

 

Seguimos con el Eje 2 del Curso de Ingreso, denominado Tiempos histórico y espacios 

geográficos. En este eje abordaremos dos elementos esenciales para la comprensión y 

explicación de la Historia como disciplina científica. El mismo tendrá por objeto aproximarnos 

a conocer las diferentes conceptualizaciones sobre el tiempo históricos y sus diferentes 

categorías temporales, como así también conocer los espacios y sus representaciones sociales, 

y a su vez, distinguir entre espacio social y espacio geográfico. Esto será posible mediante una 

lectura atenta a una selección de textos de los autores Fernand Braudel, Ruiz Ortiz, Rekacewicz 

y un estudio de caso de la puna salteña acompañado de un conjunto de mapas.     

Fernand Braudel fue un historiador francés perteneciente, y a la vez referente, a lo que algunos 

intelectuales denominan la segunda generación de la Escuela de Annales. A mediados del siglo 

XX ya se había convertido en un intelectual destacado dentro del campo historiográfico debido 

a sus aportes teórico-conceptuales sobre la “geohistoria” y la “larga duración”. De sus obras, 

se seleccionó parte del capítulo 3 La Larga Duración de su libro La Historia y la Ciencias 

Sociales con motivo de incentivarlos a reflexionar sobre ¿cómo se concibe el tiempo en la 

Historia como ciencia?   

Maria Ruiz Ortiz es una historiadora española, licenciada y doctorada en Historia por la 

Universidad de Córdoba. Entre sus diversas temáticas que versan sus publicaciones científicas, 

tomaremos para nuestro análisis su obra El conocimiento histórico. Tiempo histórico y 

categorías temporales. El historiador y sus fuentes. Nuevas líneas de investigación. La misma, 

ofrece como propuesta reflexionar sobre el tiempo histórico y sus categorías temporales, como 

así también ahondar sobre la problemática del tiempo en la Historia y sus distintas 

metodologías para ordenar el tiempo. 

Philippe Rekacewicz es un cartógrafo y geógrafo francés, egresado de la Universidad Paris 1 

(Pantheón-Sorbonne). En la actualidad, es un destacado intelectual que se especializa en 

geopolítica y relaciones internacionales. De su prolífica producción académica sobre 

cartografía y espacio geográfico, se seleccionó su artículo La cartografía: entre ciencia, arte y 



manipulación. El mismo, sugiere a sus lectores un análisis reflexivo sobre los espacios y sus 

diversas representaciones que hacen las sociedades de él. Como así también, hace principal 

hincapié a lo que él denomina “mentiras habituales”, aludiendo a la diferencia existente entre 

el espacio socialmente construido y el espacio geográfico determinado. 

Por último, el estudio de caso de la puna salteña refiere a un artículo periodístico de Página 12, 

titulado “Denuncian que Salta incumple un convenio internacional. Indígenas reclaman por la 

falta de consulta para explotar litio”, acompañado por un conjunto de mapas. La lectura del 

mismo, tiene por objeto incentivar a la reflexión, a partir de un caso en concreto de la región, 

en donde se puede visualizar distintas representaciones del espacio y tiempo  
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● Braudel, Fernand (1970), “La larga duración” en Historia y Ciencias Sociales, Alianza, Madrid. 

 

● Fuente periodística: 09 de septiembre de 2019. Denuncian que Salta incumple un convenio 

internacional Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio. Página 12. On -

line:https://www.pagina12.com.ar/217267-indígenas-reclaman-por-la-falta-de-consulta-para-

explotar-li  

● Rekacewicz, Philippe (2006), “La cartografía: entre ciencia, arte y manipulación”, en Le Monde 

diplomatique - Edición Cono Sur, Número 81 - Marzo, pp. 21-22. 

● Ruiz Ortiz, María (2010), “El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías 

temporales. El historiador y sus fuentes. Nuevas líneas de investigación”. (Sección Temario de 

oposiciones de Geografía e Historia), Proyecto Clío 36. ISSN: 1139-6237. http//clio.rederis.es. 
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Eje 2 - Fuente periodística y mapas geográficos  

Fuente periodística: 09 de septiembre de 2019. Denuncian que Salta incumple un convenio 

internacional Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio. Página 12. 

Link:https://www.pagina12.com.ar/217267-indigenas-reclaman-por-la-falta-de-consulta-para-

explotar-li  

SALTA12 
09 de septiembre de 2019 

Denuncian que Salta incumple un convenio internacional 

Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio  

 

El referente del pueblo atacama Miguel Casimiro sostuvo que en la exploración minera como 

en otros emprendimientos “se está violando el derecho a la consulta previa, libre e 

informada”. 

 
Imagen: Gobierno de Salta 

En la puna salteña hay 19 salares con 50 proyectos desarrollados por varias empresas 

privadas, algunas en etapa de exploración y las más avanzadas en la construcción de plantas 

piloto, y se espera que comiencen con la producción de litio en uno o dos años. En la zona 

hay 20 comunidades indígenas de los pueblos atacama y kolla que se verán afectadas y no 

han sido consultadas. Casimiro sostuvo que se está vulnerando un derecho “establecido por 

el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por el 

Estado argentino que tiene rango constitucional. También el artículo 75 inciso 17 establece 

en el último párrafo el requisito de la “consulta sobre los recursos que existen en territorios 

de pueblos originarios”. 

El referente de la comunidad Likanantaí y abogado especializado en derecho indígena, 

Miguel Casimiro, explicó que “el planteo que están haciendo las comunidades es el de agotar 

las instancias administrativas para, de no tener respuestas, ingresar una demanda judicial a 

las provincias que hacen caso omiso de los derechos que amparan a las comunidades”. 

https://www.pagina12.com.ar/217267-indigenas-reclaman-por-la-falta-de-consulta-para-explotar-li
https://www.pagina12.com.ar/217267-indigenas-reclaman-por-la-falta-de-consulta-para-explotar-li
https://www.pagina12.com.ar/secciones/salta12/notas


El abogado contó que las comunidades del pueblo atacama vienen desarrollando un proceso 

de diálogo con el Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia: “Se conversó en dos 

oportunidades, se planteó la consulta y participación y ellos desvían siempre la conversación 

y el cumplimiento efectivo del derecho a otras cuestiones que no dice la ley”. 

“Hace poco querían hacer (desde el Ministerio) un protocolo de consulta a comunidades y 

pueblos indígenas que no tenía nada de lo que establece el derecho en sí. En el sentido de que 

ellos plantean que el sujeto a consultar es la autoridad, cuando la autoridad en una comunidad 

es la asamblea, no una persona en particular”, dijo Casimiro. 

También denunció prácticas irregulares para legitimar proyectos de extractivistas en sus 

territorios: “Otra cosa que hacen es agarrar a cualquier persona que no tiene legitimidad y 

ponerla a firmar papeles diciendo que ya está hecha la consulta, que presta conformidad. 

Presentan eso y se determina la legalidad para llevar adelante la explotación”. 

Por su parte, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades 

Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas, Ariel Sanchez, dijo a Salta 12 que antes de 

2016 el organismo que integra no existía en la provincia y había un protocolo que consistía 

en la conformación de mesas de consulta con distintos actores sociales, no solo originarios. 

Afirmó que el protocolo de consulta que aplican ahora es interministerial, requiere que la 

Secretaría de Minería les informe de la existencia de comunidades originarias en los 

territorios donde se vayan a implementar proyectos productivos para que se realice el proceso 

de consulta previa. En lo que se refiere al litio, Sánchez aseguró que no les llegó ningún 

expediente. 

Territorio ancestral 

Miguel Casimiro explicó que las comunidades del pueblo atacama y del pueblo kolla que 

habitan en el departamento Los Andes, cuya cabecera es la localidad de San Antonio de los 

Cobres, no solo reclaman el derecho sobre las tierras sino al territorio ancestral, esto implica 

que "los recursos naturales que están debajo, en el subsuelo o en el espacio aéreo y en la 

superficie tienen que pasar por el proceso de consulta y participación ajustado al derecho 

colectivo". 

El referente dijo que para dar licencia social las comunidades requieren que se radiquen 

empresas con mayor participación de capital estatal que privados. “Ahora las empresas 

mineras ya no van a pagar regalías, se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que 

están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos 

del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital en San Antonio de los Cobres de 

mediana o alta complejidad”, aseguró. 

Resaltó asimismo que las empresas toman mano de obra de otros lugares y que se instalan 

por 15 o 20 años, dejando solo pasivos ambientales. “Es un búmeran que nosotros lo tomamos 

diciendo ‘va a generar trabajo’ pero después ¿en qué va a quedar San Antonio? Cuando se 

acabe la explotación de litio se va a convertir en un pueblo fantasma”. 



MAPA 1: Áreas operativas de la provincia de Salta con población originaria. Porcentaje de población 

originaria sobre el total y etnias. 

 

MAPA 2: Mapa de parques industriales de la provincia de Salta. 
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La cartografía: 

entre ciencia, arte y manipulación 
 

La edición 2006 del Atlas de Le Monde diplomatique saldrá a la venta en abril-
mayo. Se trata de una nueva versión: todos los textos y la mayoría de los mapas 
son inéditos. Cada una de las 88 láminas que lo componen presenta un artículo 
de síntesis y varios elementos gráficos. Se organizan en torno de cinco temas: 
las amenazas que acechan a la Tierra, la nueva geopolítica, ganadores y 
perdedores de la globalización, los conflictos que persisten y la irresistible 
ascensión de Asia. La coordinación estuvo a cargo de Alain Gresh, Jean 
Radvanyi, Catherine Samary, Dominique Vidal y Philippe Rekacewicz. Este 
último, responsable del equipo de cartógrafos, expone aquí las claves de su 
oficio.  

"Esto es inaceptable, señor presidente. Me niego a que sigamos adelante si no se cambia el 
documento que acaba de presentarnos como base de trabajo". La frase fue pronunciada en Praga, 
en 2002, al final de un foro económico internacional sobre la gestión del agua en Eurasia. El 
representante de Azerbaiyán acababa de descubrir que en el mapa del Cáucaso utilizado, el 
trazado de las fronteras permitía pensar que el Alto Karabaj -objeto de una guerra sangrienta 
entre azeríes y armenios- dependía de Armenia. Como Bakú lo considera territorio ocupado y 
parte integral de Azerbaiyán, estima ilegítima toda representación cartográfica que contradiga ese 
punto de vista.  

La cosa hubiera podido quedar allí. El presidente de la sesión propuso incluso interrumpir 
brevemente la conferencia hasta que se retirara el mapa cuestionado. Pero no contaba con la 
fulgurante respuesta de la parte adversa: la representación armenia se negó a que se introdujera el 
más mínimo cambio. A pesar de que en ese tipo de reuniones pocas veces se registran semejantes 
incidentes, ocurrió que el presidente -acusado junto a su organización de tomar injustamente 
partido en el asunto- fue objeto de nutridos insultos, a la vez que se lo instaba a cambiar 
rápidamente de empleo. Fueron necesarias muchas horas para restablecer la calma, y varias 
pasadas de corrector blanco sobre las fronteras del mapa, para que se reanudaran las 
deliberaciones...  

En febrero de 2001, durante la reunión ministerial anual del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), los representantes de China popular interrumpieron la sesión 
plenaria, abandonaron la sala y boicotearon el resto de los debates, ante la incredulidad de las 
delegaciones presentes, porque un mapa y un documento de trabajo mencionaban a la isla de 

Autor/es Philippe Rekacewicz 
Publicado en Le Monde diplomatique - Edición Cono Sur 

Número de edición Número 81 - Marzo 2006 
Páginas: 20,21,22 

Traducción Carlos Alberto Zito 
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Taiwán como un Estado independiente. Para regresar al recinto exigían que esos "papeles" fueran 
retirados de circulación. Marruecos y el Sahara Occidental, Corea del Sur y Japón, Irán, India, 
Grecia e Israel apoyan abiertamente grupos de presión que utilizan procedimientos enérgicos y 
bastante disuasivos para dictar a la "comunidad internacional" la forma de denominar y 
representar el territorio de sus respectivas naciones.  

Esos incidentes degeneraron a veces en escenas de pugilato y hasta se transformaron en asuntos 
de Estado. Durante la Cumbre de la Tierra, en Johannesburgo, en 2002, israelíes y palestinos 
llegaron a las manos respecto de un mapa considerado no conforme.  

En 2004, la prestigiosa revista National Geographic fue objeto de la ira de Teherán: en el atlas 
que acababa de publicar mencionaba el "Golfo Arábigo", en lugar de utilizar la denominación 
políticamente correcta de "Golfo Pérsico". Por otra parte, la fórmula más exacta sería: "Golfo 
Arábigo-Pérsico". "No daremos más visas a los periodistas de la National Geographic y no 
autorizaremos la difusión de esa publicación en Irán hasta que hayan corregido ese error", declaró 
el director de medios extranjeros del Ministerio de Cultura y de Orientación Islámica, que ejerce 
tutela sobre la prensa 1. El propio portavoz del gobierno reiteró en conferencia de prensa: 
"Defendemos la identidad histórica del Golfo Pérsico; no aceptaremos ninguna falsificación y 
adoptaremos las medidas legales del caso" 2.  

Y qué decir de la antigua disputa entre surcoreanos y japoneses respecto del mar que los separa: 
mar del Este para los primeros, mar de Japón para los segundos. Los sitios internet de las 
respectivas cancillerías 3 subrayan en su página principal, y de manera ostensible, la nutrida 
documentación sobre la historia de ese problema. Para evitar las cartas de reprimenda de las 
embajadas, los cartógrafos de prensa y de editoriales a menudo optan por no poner nombre a ese 
espacio marítimo. Lo que muestra que los pequeños chantajes suelen dar resultado: antes que 
arriesgarse a la censura (lo que implica la pérdida de un mercado) o el incidente diplomático, 
muchos editores prefieren eliminar cualquier mención conflictiva. A fines de la década de 1990, el 
Banco Mundial llegó a pedir a su servicio de cartografía que no realizara mapas que incluyeran 
territorios sensibles, como en el caso de India y Pakistán a causa del conflicto por Cachemira.  

En noviembre de 2002 el actual Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, viajaba en el 
avión que lo llevaba de Nicosia a Ankara, luego de asistir a los festejos por el aniversario de la 
República Turca de Chipre del Norte (RTCN). Durante el vuelo examinó atentamente el nuevo 
plan de paz de la ONU para solucionar el problema de Chipre. "El plan es negociable, pero los 
mapas son abominables", dijo a los periodistas 4. Sin embargo, los mapas que figuraban en el plan 
de reparto del territorio reflejaban fielmente las proposiciones contenidas en el texto.  

El mapa geográfico no es el territorio. En el mejor de los casos es una representación o una 
"percepción" del mismo. El mapa ofrece a los ojos del público sólo lo que el cartógrafo (o quien 
se lo encarga) quiere mostrar. Es sólo una imagen trunca, incompleta, parcial y hasta adulterada 
de la realidad. Esto debería acabar con las ilusiones de ese sector del público que lee el mapa 
como un fiel reflejo de lo que hay efectivamente sobre el terreno.  

Los aviadores, por su lado, no tienen otra opción que creer en el mapa. En 1942, Beryl Markham 
escribió en West With the Night: "Cuando un piloto consulta un mapa, ejecuta un acto de fe: 
afirma la fe de un hombre en otros hombres; un mapa es un símbolo de confianza y de 
esperanza. No es como una página impresa con palabras ambiguas y artificiales que (...) siempre 
pueden dar motivo a cierta sospecha...".  
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Otro aviador mítico, Antoine de Saint-Exupéry, en las primeras páginas de Tierra de hombres, 
ve, en el mapa del piloto, no tanto el reflejo de la realidad del terreno como un conjunto de 
elementos de los que depende su vida o su muerte: "Guillaumet no me enseñó España; me hizo 
amigo de España. No me hablaba ni de hidrografía, ni de población, ni de manadas de animales. 
No me hablaba de Guadix, sino de tres naranjos que cerca de Guadix bordeaban un campo: 
‘Tenlos en cuenta, márcalos en tu mapa...' Y así los tres naranjos ocupaban en el mapa más 
espacio que la Sierra Nevada. No me hablaba de Lorca, sino de una sencilla granja cerca de Lorca. 
De una granja viva, y del granjero y la granjera. Perdida en el espacio, a mil quinientos kilómetros 
de nosotros, esa pareja adquiría una importancia desmesurada. Bien plantados en la ladera de la 
montaña, como guardianes de faro, estaban listos, bajo las estrellas, para socorrer a los hombres. 
Y así obteníamos de su olvido, de su inconcebible lejanía, detalles ignorados por todos los 
geógrafos del mundo".   

La confusión en la mente de los lectores proviene de la forma final del mapa: imágenes bellas, 
precisas, a veces muy trabajadas y, sobre todo, impresas, lo que les da una legitimidad casi total, 
en particular cuando llevan el sello de un Estado o de una institución nacional o internacional 
prestigiosa y reconocida. Entonces el mapa se convierte, ya en un obra digna de ser admirada, ya 
en objeto de una detestable confabulación contra un país o una comunidad. Incluso los mapas 
topográficos más detallados son objeto de una reflexión y de una elaboración minuciosa: cada 
uno de sus elementos es cuidadosamente evaluado; unos son puestos de relieve, mientras que 
otros desaparecen.  

La selección de esos objetos y acontecimientos, al igual que la de las representaciones visuales que 
los simbolizan, es responsabilidad exclusiva de quienes producen el mapa, que ven así abrirse 
delante de ellos las puertas de la imaginación y de la creatividad, pero también las de la mentira y 
la manipulación. En efecto, el cartógrafo es totalmente libre de transcribir el mundo como mejor 
le parece sobre el trozo de papel que materializará el mapa. En el camino que deberá recorrer 
entre el territorio y su representación, no podrá evitar caer en algunas trampas, suprimirá o 
disimulará los objetos que le resultan molestos, y exagerará otros que resulten útiles a su mensaje.  

Dos mentiras habituales  

En la Europa efervescente de 1989, la historia sacudió violentamente a la geografía. El Muro de 
Berlín se derrumbó y la frontera, apenas abierta, comenzó a desaparecer bajo las oleadas humanas 
que se lanzaban hacia el Oeste. Gracias a la inmediata y espectacular cobertura de los medios, 
durante algunas semanas sólo se vio a esas entusiastas multitudes, que descubrían un mundo que 
les había sido ocultado durante largos veintiocho años. Mientras tanto, curiosos personajes, 
mucho menos numerosos y que pasaron completamente desapercibidos, decidieron navegar a 
contracorriente, e ir a explorar el "otro nuevo mundo"... un mundo hasta entonces casi 
herméticamente cerrado, y que finalmente abría sus puertas.  

Así, Alemania del Este, ese Estado del que apenas nos llegaban algunos débiles ecos, objeto de 
tantas fantasías, se entregaba a la mirada curiosa e impúdica de algunos geógrafos y cartógrafos. 
Abordábamos ese "nuevo territorio europeo" un poco como esos exploradores que en el siglo 
XVI o XVII se internaban en esas regiones "grises" y misteriosas, situadas muy lejos de las tierras 
conocidas, en zonas jamás exploradas.  

Como documentos de orientación sólo contábamos con antiguos mapas topográficos oriental-
alemanes, tan falsificados que prácticamente no podíamos reconocer nada de lo que hallábamos 
en el terreno. En una franja de diez a veinte kilómetros a lo largo de la frontera habían sido 
borrados los elementos geográficos importantes, rutas, poblados y cualquier infraestructura que 
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hubiera permitido orientarse. Esa "cicatriz" blanca, ese no man's land que atravesaba el mapa de 
norte a sur, tenía por objeto hacer imposible la circulación de seres humanos en esa región 
sensible, pero también, y sobre todo, marcar los "límites del imperio", como si la mano 
falsificadora hubiera querido indicar, en el peor de los casos, el comienzo de la terra incognita, o 
en el mejor, los márgenes de los territorios a evitar...  

Esas circunstancias históricas excepcionales nos permitieron ver mucho más el aspecto político 
de los mapas e identificar dos mentiras habituales.  

Una mentira por omisión, pues el mapa -expresión en miniatura de lo que contienen espacios 
gigantescos- es una representación incompleta de la realidad, ya que resulta imposible transponer 
todo en su superficie. Quien lo dibuja sintetiza, simplifica, renuncia. Selecciona -teóricamente, de 
manera razonada- los elementos que desea cartografiar, pero en realidad su elección depende de 
sus propios conocimientos, de su sensibilidad y de sus intenciones... Por lo tanto, presenta un 
documento filtrado, censurado, que muestra más su propia manera de concebir el mundo que la 
transposición de una imagen.  

Y una mentira por falsificación, pues, dada su condición de "ícono", el mapa, considerado como 
instrumento político, constituye el objeto por excelencia de todo tipo de manipulaciones, desde 
las más torpes hasta las más sutiles. Discreto, aparentemente inofensivo, el mapa puede así 
transformarse -ya que nadie puede abarcar la totalidad de los conocimientos en geografía política- 
en temible instrumento de propaganda, que las potencias estatales y económicas contemporáneas 
utilizan sin escrúpulos para imprimir su visión ideológica. Las menudas adecuaciones de la verdad 
sirven entonces a la razón de Estado. Después de todo, los monarcas tenían la costumbre de 
ocupar totalmente el espacio que consideraban bajo su autoridad absoluta imponiendo 
profusamente su presencia por la multiplicación de su retrato o de su estatua, y apropiándose a la 
fuerza del territorio por medio de la construcción de imponentes edificios. ¿Por qué entonces no 
utilizar los mapas como una forma de ejercer el poder, inscribiéndose enérgicamente en ese otro 
paisaje?  

Mediante una vista aérea global, el mapa permite abarcar países y hasta continentes enteros de 
una sola mirada, genera una sorda impresión de poder y crea la ilusión de controlar el espacio. 
Por lo tanto, no debe sorprender que sea objeto de la mayor atención, y que no se deje librado al 
azar ningún aspecto de su concepción, de sus dimensiones o de su armado. Para convencerse 
basta con recorrer la amplia avenida que lleva del Vittoriano al Coliseo, en Roma, decorada con 
una colección de mapas grotescos dedicados por Mussolini a la gloria del Imperio romano, o 
visitar la interminable Galería de Mapas del Vaticano 5, en la que la Italia topográfica recubre 
todas las paredes, del piso al techo.  

"-¡El mapa ha desaparecido! -¿El mapa? -Sí, maestro, el que el Rey le ha encargado (...). Sin dar 
tiempo a Alberto Cantino de llegar hasta él (...) el maestro Reimen (...) comprendió 
instantáneamente la dimensión de la catástrofe. Dos meses antes el Rey (...) le había hecho un 
encargo: reconocido por el Papa como ‘señor de la conquista, de la navegación y del comercio en 
Etiopía, Arabia, Persia e India', único soberano que dominaba las rutas marítimas hacia los países 
de las especias, quiere tener permanentemente a la vista la extensión de su imperio, y 
compenetrarse de esa imagen para poder adoptar las decisiones acordes a sus responsabilidades 
comerciales y religiosas" 6.  

Esta escena se desarrolla en Lisboa en 1502. El historiador Gerard Vindt narra -en un 
apasionante relato histórico novelado- el robo, en el taller de cartografía, del ejemplar único de un 
planisferio real que incluía las Indias y el Brasil, dibujado por primera vez según los datos 
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recogidos por Pedro Alvares Cabral y Vasco da Gama. La desaparición de ese secreto de Estado 
es vivida por el soberano como un desastre económico, pues lo priva de acceso a sus recursos. 
Poseer la información geográfica significa no sólo poder afirmar la propia autoridad, sino 
también proteger sus riquezas, impidiendo celosamente que nadie se apodere de ellas...  

Los colores de la ideología 

Cinco siglos más tarde, los Estados más poderosos del mundo aún ejercen una vigilancia 
paranoica sobre la producción cartográfica y las imágenes satelitales, sin dudar en declarar 
ultrasecretos todos los documentos que tengan un interés estratégico, económico o militar. En la 
década de 1980, ciertos países del Golfo que subcontrataban la impresión de sus mapas con el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Francia exigían que las rotativas fueran cubiertas con 
lonas y protegidas por hombres armados, los que además debían destruir las primeras pruebas de 
impresión previas a la edición.  

El mapa sirve también para formalizar reivindicaciones identitarias y nacionales. En particular 
cuando presenta fronteras modernas, ejercicio siempre muy peligroso dada la relación irracional 
que los Estados tienen con la percepción del propio territorio. En esos casos, el mapa puede 
manifestar la negación de algunos pueblos. Es el caso de un cartógrafo profesional que, 
declarando su "pasión por el mundo de los mapas y los viajes virtuales", escribió: "La 
representación de las fronteras se nos presenta como un eterno rompecabezas. Más aun teniendo 
en cuenta que siempre existe el deseo de borrarlas, de modificarlas... Cuando debo dibujar un 
mapa de África, por ejemplo, al tener que marcar las fronteras experimento la sensación de 
agredir y herir a las poblaciones. Esas líneas aparecen luego sobre el mapa como desagradables 
cicatrices".  

Pensar que existen representaciones "oficiales", aceptadas por todos, de los límites políticos del 
mundo, es una ilusión que los cartógrafos deben empeñarse en destruir. ¿Cuál sería el mapa 
correcto, que brinde una visión "garantizada" de un país? Encontrar la expresión cartográfica 
pertinente es un desafío. Cada uno tiene su verdad y sus argumentos, pero no existen "reglas" ni 
"autoridades" que brinden soluciones fáciles. Lo único que permite decidir son ciertas 
construcciones intelectuales más o menos cuestionables, inspiradas en la cultura, en la historia y 
en la geografía, de las que se apropian los productores de mapas, incluidos los Estados y hasta la 
ONU, que a menudo se halla entre varios fuegos, pero que sigue siendo la institución más 
legítima para proponer soluciones justas.  

Por otra parte, la ONU publicó un grueso y complejo manual que pretende ser exhaustivo; un 
verdadero catálogo de recomendaciones para la representación cartográfica de los territorios. Allí 
se especifica, por ejemplo, que el Sahara Occidental (ex español) debe aparecer separado de 
Marruecos por una línea plena. Indignado, un profesor de la Universidad de Rabat nos escribió: 
"La mejor cartografía del mundo no puede negar con un trazo (ni siquiera de puntos) la lucha del 
pueblo marroquí para completar su unidad territorial. Un desacuerdo con una parte de la 
población de un país no significa la separación -con o sin mapa- de su entidad. Cuando ustedes se 
enojan con los vascos o con los bretones, no por ello trazan fronteras entre esas regiones y el 
resto de Francia".  

El mapa constituye además, y sobre todo, una imagen cuya creación y realización están 
íntimamente vinculadas con el arte. O más precisamente, se sitúa "en la confluencia de las 
ciencias exactas y del arte" como escribió Jean-Claude Groshens 7. El mapa no es totalmente arte 
ni totalmente ciencia: tiene que ver con el primero como obra compuesta por movimientos, 
colores y formas, y con la segunda, por sus datos cuantitativos y cualitativos.  
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Uno se maravilla ante esas obras maestras de precisión y de elegancia realizadas por los antiguos 
cartógrafos, al punto de olvidar su verdadera función política: ofrecer al monarca la 
representación del territorio sobre el que posee autoridad, para garantizar su defensa y 
administración. ¿Cuántos años se necesitaban para producir esos mapas llenos de angelotes 
tocando la trompeta, galeones y carabelas sobre los que soplan vientos mofletudos, surcando los 
océanos entre Neptunos y sirenas que emergen de las aguas? Hoy miramos con ternura el torpe 
dibujo de los continentes, hechos sin las observaciones de satélites y de proporciones a menudo 
inexactas, pero de formas sorprendentemente precisas.  

Evidentemente, el cartógrafo contemporáneo dispone de mayores ventajas para elaborar su 
propio sistema de representación. Se inspira a menudo de la semiología gráfica 8, jerarquiza los 
objetos en tres niveles fundamentales (la línea, el punto y el plano) 9 y completa la representación 
del mundo buscando una armonía y un equilibrio entre todos los elementos que conforman el 
mapa. Su exploración artística le confiere el formidable poder de dar una personalidad al 
documento cartográfico que elabora, pero también de influir en su interpretación.  

El lector, programado para interpretar los colores según su medio cultural e ignorante de su 
relatividad, espera, por ejemplo, que un fenómeno amenazador sea representado por un tinte 
dramático. Dos o tres generaciones de alumnos conservan en el recuerdo los colores 
cartográficos de la Guerra Fría: el rojo para los malos y el azul para los buenos: "un azul tranquilo 
y pacífico que -según Michel Pastoureau- es el color preferido de todos los países occidentales, 
pues no agrede ni transgrede nada" 10. Y sin embargo, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) no tiene nada de particularmente pacífico.  

El verde no simboliza lo mismo en Noruega (donde representa la protección de la naturaleza), 
que en Arabia Saudita (evoca el islam) o en Irlanda, donde el color nacional sirve para reunir al 
pueblo más allá de las fronteras. Un análisis minucioso de los mapas de África producidos en 
Europa muestra una utilización masiva del amarillo ocre suave y de verde oscuro, simbolizando la 
sabana seca y polvorienta y la selva ecuatorial densa e impenetrable... Sin embargo, una breve 
visita a los mercados de Uagadugú o de Bamako alcanza para ver la verdadera gama de colores de 
África. "Hay algo que no funciona; los mapas son verdaderamente pálidos, lívidos incluso. Parece 
que estuvieran enfermos", nos manifestó un profesor chadiano, que se veía obligado a enseñar 
con manuales importados de Francia.  

¿Entonces, la cartografía utiliza el arte para embellecer el mundo... o para afearlo? Para mostrar 
más claramente lo bueno y lo malo, el cartógrafo utiliza el trazo grueso, como Paul Klee o Jean 
Miró; superpone las líneas, como Jasper Johns y Vassily Kandinsky; exagera los movimientos, 
como Lyonel Feininger y Pablo Picasso; manipula los colores, como Johannes Itten, Josef Albers 
y Liubov Popova; dramatiza el tema con juegos de luces y sombras, como Edward Hopper o 
Kazimir Malevitch...  

El mapa es, por lo tanto, una obra de arte, en la medida en que no se limita a miniaturizar el 
territorio, sino que expresa además la sensibilidad de los pueblos, la percepción que tienen de las 
sociedades humanas y de su modo de organización espacial. En esa red de interactividad, el 
cartógrafo pretende ser a la vez testigo y actor. Se vuelve sucesivamente observador, economista, 
demógrafo, geomorfólogo y por último cartógrafo... y artista. Para construir sus "mundos", o más 
bien para inventarlos. El cartógrafo imagina y dibuja un sutil cocktail, mezclando el mundo tal 
como lo ve con el mundo tal como quisiera que fuera.  
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1. Agence France Presse (AFP), 29-11-04. 
2. El director ejecutivo del PNUE, en una nota verbal dirigida a la misión permanente iraní 

propuso, para evitar complicaciones, designar el Golfo ROPME (Regional Organization 
for the Protection of the Marine Environment) Sea Area... 

3. www.mofat.go.kr/me/index.jsp y www.mofa.go.jp/index.html 
4. AFP, 22-11-02. 
5. Esa serie de frescos gigantes fue concebida por el fraile y cartógrafo italiano Ignazio 

Danti (1537-1586) por orden del papa Gregorio XIII. Ver Lucio Gambi, The Gallery of 
Maps in Vatican, George Braziller Incorporation, Nueva York, 1997. 

6. Gérard Vindt, Le Planisphère d'Alberto Cantino, Lisbonne 1502, Autrement, París, 1998. 
7. Catálogo de la exposición "Cartes et figures de la Terre", Centro Georges Pompidou, 

París, 1980. 
8. Jacques Bertin publicó en 1967 en la editorial Gauthier-Villars un tratado sobre la 

comunicación gráfica titulado La Sémiologie graphique, verdadera biblia de los 
cartógrafos en todo el mundo. 

9. En 1926, cuando era profesor en la Bauhaus, Vassily Kandinsky publicó Point et ligne sur 
plan (reeditado por Gallimard, colección "Folio Essais", París, 1991). Allí describe la 
actitud artística del pintor, que presenta sorprendentes similitudes con la del cartógrafo.  

10. Michel Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, Bonneton, París, 1999, 
citado por Jean-Paul Bord, "Cartographie, géographie et propagande: de quelques cas 
dans l´Europe de l´après-guerre", Vingtième Siècle, Presses de Sciences Po, París, 
octubre-diciembre 2003. El artículo compara dos mapas publicados bajo el mismo título 
por Time en 1952, y por el Atlas de Le Monde diplomatique en 2003. 
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TEMPORALES. EL HISTORIADOR Y SUS FUENTES. NUEVAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

(Tema 23 del temario de oposiciones de Geografía e Historia previsto para 2012) 
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lahistoriadora.ruizortiz@gmail.com 

Introducción 

Etimológicamente

(

históricos humanos pretéritos y relacionada con el verbo griego que significa observar. 

De ahí que en Heródoto tuviera el sentido de indagación, averiguación e investigación y 

desde el principio la palabra pasó a tener dos significados: 

A. Las acciones humanas del pasado en sí mismas. 

B.  La indagación y el relato sobre dichas acciones humanas. 

 

ión de los hechos, sin que el historiador 

teorizara sobre ellos, algo imprescindible hoy día, pues en la teoría radica el avance del 

conocimiento histórico. Sin una preparación teórica y una práctica metodológica aplicada 

no puede producirse conocimiento histórico. El propio término ha sido usado en varios 

l

general, las disciplinas científicas poseen lenguajes técnicos particulares (por ejemplo el 

lenguaje de la Física, la Medicina, la Informática). Sin duda, las denominadas ciencias 

sociales-aunque a niveles más modestos tienen instrumentos propios de lenguaje con 

conceptos, términos como: Edad media, feudalismo, barroco, Edad de Oro....etc. 

¿Es importante que exista un lenguaje propio y peculiar para la investigación en Historia? 

Es cierto que los historiadores han usado siempre el lenguaje común, lo han 

perfeccionado con lenguaje literario o sinónimos y  han usado conceptos descriptivos 

generales tales como: estructura, estamento, nacionalismo, revolución... entre otros. 
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Otra cuestión es que nuevas formas de teorización y aplicación de metodologías genere 

vocabulario específico: microhistoria, mentalidad, prosopografía... etc. 

Para solucionar la anfibología o ambigüedad 

tiene una significación invoca, pues solamente se refiere al resultado de la investigación. 

Es la actividad de los historiadores. Dicha actividad se puede clasificar atendiendo a 

criterios temporales (historiografía griega, romana, medieval) o desde disciplinas 

diferentes, por ejemplo la historiografía marxista. Sin embargo, esta acepción no es de uso 

generalizado. Ortega y G -ciencia de la historia- 

pero el término se encajaba en el contexto general del pensamiento Orteguiano y no es 

aplicable a toda la historiografía. Este definió la Historia como un sistema de creencias 

razonables basado en la autoridad de los testimonios históricos.  El trabajo del historiador 

no se basa en acumular información sino en formular preguntas y plantear respuestas 

ajustadas.  

 

2. EL TIEMPO HISTORICO. LAS CATEGORIAS TEMPORALES. 

El problema del tiempo ha sido objeto de estudio tardío por parte de la historiografía, 

destacando por su carácter pionero las aportaciones de F. Braudel en la década de los 

cincuenta del siglo XX; al mismo tiempo se veía potenciado desde la Escuela de Annales 

quien argumentaba que:  

(cronología) sino el tiempo interno. 

La cronología es un método para ordenar el tiempo y situar los eventos en la secuencia en 

que ocurren, pero no hay que olvidar que lo cronológico es la medición del tiempo 

astronómico (meses, años, días, horas) en cuanto a que la sucesión de hechos humanos 

quedan situados en intervalos de tiempo absoluto. El tiempo de la historia no es el tiempo 

de la física, confusión entre tiempo histórico y tiempo cronológico. En resumen, en la 

cronología es únicamente el tiempo físico, que en modo alguno opone al tiempo histórico; 

surge para establecer un antes y un después, y en ese sentido, es un primer principio 

clasificatorio aplicado al proceso temporal. 
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Calendario medieval agrícola 

 

Las diversas culturas han poseído y poseen una concepción muy diferente de la 

significación del tiempo, siendo la más conocida discrepancia la que se establece entre 

tiempo circular y tiempo lineal (occidental-tradición judeocristiana). La presentación del 

suceder histórico como proceso lineal procede de la Biblia y fue transmitido por San 

Agustín en su obra La Ciudad de Dios. El tiempo interno o histórico está configurado 

por las distintas transformaciones o cambios en los acontecimientos (vertiente del 

tiempo desde la perspectiva rapidez o lentitud). En definitiva, ese tiempo histórico es 

tanto ese tiempo físico, com -

 

 

 

 

 

 

 

Espacios temporales en la Historia                        

 

Un aspecto distinto lo ocupa la periodización. La delimitación de espacios temporales 

no es homogénea y hoy día, una fecha ya no es bastante para marcar el paso entre dos 
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épocas, la periodización básica establecida es la siguiente: Historia Antigua, Historia 

Medieval, Moderna, Contemporánea y Actual.  El problema para el investigador estriba 

en la delimitación de los factores que marcan el periodo con  dificultades geográficas y 

espaciales que nos conducen  a interrogantes tales como ¿Cuándo termina la Prehistoria 

en África? ¿Hasta dónde llega la Edad Media en China?   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cartografías del tiempo astronómico 

 

3.  EL HISTORIADOR Y SUS FUENTES 

La formación del historiador debe ser una síntesis correcta y armoniosa de tres 

dimensiones básicas: la formación humanística, la científica-técnica, y la histórica. 

Además son imprescindibles los conocimientos en metodologías, fuentes y corrientes 

historiográficas. Respecto a la práctica de la investigación se distancia  mucho de la 

investigación científica o la de las ciencias experimentales. Fue durante la primera mitad 

del siglo XIX, con la labor de la Escuela Alemana cuando la Historia quedó constituida 

como una ciencia humana. Hoy día, sigue habiendo un amplio debate sobre su 

consideración de disciplina científica- no exento de polémicas- por lo que no entraremos 

en esa larga y tediosa discusión, simplemente dejar constancia de su existencia. Para 

reconstruir el pasado, el historiador cuenta con fuentes documentales y vestigios 

materiales de diversa índole. A partir de ellos se construye un relato aproximado a la 

realidad acontecida en tiempos pretéritos basado en tres principios axiomáticos: 
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 Crítica a la que deben someterse las pruebas materiales que sirven de soporte a 

afirmaciones historiográficas para establecer la veracidad. 

 Desarrollo inmanente y secular en la explicación e interpretación histórica- todo 

acontecimiento está conectado- no hay lugar para el azar y la providencia. 

 El principio de significación temporal.  

El historiador puede y debe producir conocimiento científico y verdades históricas sobre 

el pasado que posean un estatuto gnoselógico y pragmático.  La principal clasificación de 

las fuentes mantenidas hasta la actualidad es la tripartita:  

 Fuentes escritas: impresos, soporte duro y blando. 

 Fuentes materiales: restos humanos, artísticos, numismáticos, arqueológicos... 

 Fuentes tradicionales: orales, gráficas, iconográficas... 

No obstante, esta clasificación resulta muy básica porque algunas fuentes podrían ser 

clasificadas en varios de estos apartados. Por ejemplo, una inscripción nos proporciona 

información como fuente arqueológica si se halla en contexto de excavación, información 

por su soporte material (procedencia de la piedra, oficina epigráfica), información por su 

decoración gráfica, si la tiene, e información por el mensaje escrito que figura en ella. 

Igualmente, una moneda proporciona información como fuente material pero también por 

la leyenda (inscripción) que incluye y por su iconografía1.  

La sistematización de las fuentes realizadas por Topolsky distingue entre fuentes directas 

e indirectas; escritas y no escritas.  

 

 

 

 

 

 

                                              Fuentes primarias y secundarias en Historia 
                                                 
1 Estas precisiones han surgido en conversación vía Internet con Pilar Rivero durante el proceso de 
elaboración de este trabajo.  
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Hasta tiempos muy recientes, bajo la denominación  de ciencias auxiliares que poseían 

una metodología propia tales como: la Arqueología, la Paleografía, Numismática, 

Diplomática; que hoy día constituyen disciplinas autónomas. Por otra parte, no hay que 

olvidar la importancia del trabajo multidisciplinar en la investigación humanística que se 

ciencias colaboradoras o auxiliares

podemos destacar: Geografía, Literatura, Lingüística, Psicología, Antropología y 

Sociología. 

La capacidad de dar una explicación adecuada en el ámbito de la Historia ha dado lugar a 

diferentes discusiones. La primera discusión se centró en torno al grado de veracidad que 

la historiografía podía ofrecer. El desarrollo de la ciencia natural y social ha dado lugar a 

la aparición de distintos modelos de explicaciones: 

 

A. Explicación nomotética-deductiva: Ideada por C. G. Hempel para quien la Historia 

podía ser explicada en el mismo sentido en el que se explica la ciencia de la naturaleza a 

partir de la existencia de leyes generales aplicables a los sucesos históricos. 

 

B. Explicación intencional: W. Dray sostiene que en el problema de la explicación, el 

historiador se enfrenta con el hecho de que no conoce la razón por la cual el agente hace 

lo q  

 

C. Explicación idealista: Las posiciones idealistas están representadas por las figuras de 

B. Croce y R.G. Colingwood. La más conocida es aquella que apunta a que toda historia 

historia 

se hace en la mente del historiador que ejecuta una reactualización del pasado y este es el 

discurso ideal que se tra no es el mero acontecimiento que 

el pensamiento humano que lo inspira. 
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D. Explicación teleológica: la acción histórica podría ser explicada mediante 

modelos de tipo teleológico o finalista, de manera que la relación entre los 

acontecimientos previos y sus efectos se basan en las inferencias prácticas. 

 

E. Explicación historiográfica: Abanderada por el historiador español,  J. Aróstegui, para 

quien la evaluación de la Historia se basa en tres grandes etapas analíticas: las estructuras 

existentes, la acción con el sujeto y la dialéctica resultante acción- estructura.  

Ciertamente el problema de la explicación de la Historia sigue abierto y expuesto a 

múltiples y diversas polémicas. 

 

4. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

La Historia es, ante todo, una disciplina humanística. Las ciencias naturales buscan leyes 

para explicar los fenómenos, pero la Historia no puede hacerlo pues serían simples 

elucubraciones construidas sobre futuribles. La Historia se ve imposibilitada para hacer 

predicciones a largo plazo. El carácter hermenéutico de la disciplina se convierte en una 

característica inherente al historiador que lo aleja ostensiblemente de la labor del 

científico. El relato histórico se ve filtrado por la subjetiva visión de sus narradores, al fin 

y al cabo, hijos de su tiempo. Así vino a nacer la Historiografía en pleno ambiente 

romántico. A par

métodos de otras ramas sociales.  

El mundo se veía agitado por el movimiento obrero y el marxismo se extendía como un 

polvorín; cristalizando ambos hechos en dos disciplinas históricas especializadas:  

 Historia Económica (A. Smith, F. List, A. Toynbee, G. Unwin) 

 Historia Social ( caracterizada por el uso de recursos estadísticos y cuantitativos) 

 

Tras la I Guerra Mundial y la implantación de los estados fascistas en gran parte de 

Europa, el desasosiego se apoderó de una generación de historiadores desencantados de 

los ideales de vida impuestos por los estados totalitaristas. La Historia y su enseñanza se 

vieron obligadas a soportar el yugo del Estado. Tras el final de la II Guerra Mundial 

irrumpirá en escena uno de los modelos historiográficos más influyentes en nuestra 
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Escuela de A

años antes, será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando adquiera una fuerte 

presencia. Su acercamiento a las ciencias sociales y la ampliación de su campo de 

trabajo fueron elementos definitorios de dicha corriente. Su objetivo respondía al ideal 

braudeliano de historia total. El fenómeno de Annales dio pie a la creación de dos 

corrientes destacadas: la Historia Social y la Historia de las Mentalidades. R. Mandrou, 

definió la Historia de las Mentalidades como: 

La historia de las visiones del mundo siendo su objetivo el estudio de las sensibilidades 

 

 

Algunos de sus principales representantes fueron: Huizinga (recordar su fabulosa obra 

El Otoño en la Edad Media); Elias, Aries, (con sus estudios sobre la muerte y la 

infancia), Duby, entre otros. 

Sus principales temas de estudio fueron: la religiosidad y las creencias, la muerte, el 

sexo, la cultura de las apariencias y las fiestas. Otra de las corrientes aparecidas en los 

últimos años es la Historia de las Representaciones, cuyo máximo exponente es Roger 

Chartier. Se interesa por las representaciones sociales con toda su carga simbólica y por 

el proceso de fabricación.  Dejando a un lado la Escuela francesa de Annales, en la 

década de los setenta del siglo pasado hizo su aparición la historiografía marxista 

británica personalizada en las figuras de historiadores como: Hobsbawn, Hilton, 

Thompson...etc. Sus contribuciones más destacadas se sitúan en el ámbito de la Historia 

Social y Cultural, combinando la aplicación de los métodos de otras ciencias humanas 

con el tratamiento dialéctico de asuntos tanto estructurales como episódicos.  

De Estados Unidos nos llegó la última de las grandes corrientes de investigación del 

siglo XX aparecidas tras la Segunda Guerra Mundial, la Cliometría. Definida por su 

metodología más que por su campo de aplicación. Consiste en la utilización exhaustiva 

de un método cuantitativo y la aplicación de de unos modelos teóricos matemáticos 

explícitos en el tratamiento de los datos recogidos. Este paradigma se vio beneficiado 

con el avance de las nuevas tecnologías. Su fundación se remonta a 1958, con obras tan 

representativas como: La Economía Esclavista en el Sur Prebélico; Time on the Cross: 

The Economics of American Negro Slavery; Railroads an American Economics 

Growth, etc.  
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Las carencias de los modelos historiográficos mencionados impulsaron a los 

historiadores a seguir con una búsqueda que desembocará en una notable renovación 

metodológica y de presupuestos.  

 

Uno de los ejemplos más significativos es el cambio acontecido en la Historia Cultural. 

La publicación del libro de C. Ginzburg: El Queso y los gusanos. El Cosmos según un 

molinero del siglo XVI, otorgó carta de naturaleza a una singular práctica 

historiográfica- muy cultivada en Italia- denominada Microhistoria. 

Del mismo modo, la atomización temática de la Historia posibilitó la atención hacia el 

papel de la mujer dando origen a distintas corrientes como la Historia de Género o la 

Historia de las Mujeres.  

Por otra parte, el desarrollo de la Historia Cultural Popular propició la difusión de la 

Historiografía en las naciones del Tercer Mundo. Debido a la mísera o total inexistencia 

de fuentes archivísticas, los historiadores recurrieron a los vestigios arqueológicos y el 

legado  de sus conocimientos transmitidos oralmente.  El tiempo fue pasando y la 

historiografía experimentó en torno a los años ochenta del siglo XX un profuso 

acercamiento a las técnicas empleadas por los estudios antropológicos y literarios, 

resaltando estos últimos. Ante los síntomas de agotamiento de los grandes paradigmas, 

histórica se refleja en la dispersión y, en ocasiones, trivialidad de sus temas. Será en este 

contexto cuando surjan ramas tan criticadas como la Psicohistoria. Es producto del 

acercamiento de la Historia a las teorías psicológicas. Podemos citar como ejemplo 

ilustrativo el estudio del psicólogo Erickson sobre Martín Lutero. En él asocia la 

rebeldía de éste contra el Papa, con su previa rebeldía hacia su padre, durante su crisis 

de identidad en la juventud. La figura que más escritos de este tipo han suscitado es, sin 

duda alguna, la de Adolf Hitler.  

 

Por si esto fuera poco, las corrientes lingüísticas comienzan a hacer mella en la 

historiografía con la introducción del giro lingüístico. Se debe al pensador francés J. 

egún la teoría del giro lingüístico 

es imposible determinar el significado único y preciso de un texto porque es susceptible 
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de múlti

lingüistas nos conducen a un subjetivismo absoluto y un relativismo sistemático en el 

tratamiento de algunas fuentes. Nos plantean así un interrogante de respuesta abierta: ¿ 

Es la Historia, después de todo, sólo una literatura que trabaja sobre materiales 

eruditos?. Lo cierto es que los profesionales de Clío se limitan a proponer imágenes del 

pasado desde distintas perspectivas.  En esta atmósfera caótica de finales de los ochenta 

del pasado siglo apareció Fukuyama para dedicarnos su particular réquiem por la 

Historia. En el verano de 1989 publicó en la revista The National Interest, un peculiar 

artículo sobre el final de la historia. Este decía algo así: 

Vivimos el mismo final de la Historia, entendiendo por tal, el punto final de la 

evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal 

 

Fukujama plantea en síntesis dos grandes cuestiones: ¿ha alcanzado la Historia su punto 

final? y ¿estamos condenados a ser consumidores satisfechos cuya existencia se limite a 

asegurar las comodidades materiales? 

Su teoría adolece de una gran ceguera hacia los problemas medioambientales y 

demográficos junto con su incidencia en las futuras generaciones en un contexto de 

globalización. Dejando a un lado la tesis fatalista del final de la Historia, en la década de 

los noventa del siglo XX un nutrido grupo de investigadores continuaron la búsqueda de 

un modelo historiográfico apropiado. Fue así como en 1993 surge el proyecto de crear 

un foro de encuentro y discusión sobre cómo hacer Historia: el H. A. D (Historia a 

Debate). La celebración de sus congresos constituye, hoy día, una cita ineludible para 

conocer la actual coyuntura de nuestra disciplina. La dedicación al oficio de historiador, 

la escritura de la historia y sus enseñanzas son los tres pilares temáticos en torno a los 

que gira este proyecto. En siglo XXI la gran dolencia padecida por la Historia es su 

fragmentación (problema debatido hasta la sociedad). Hoy día se discute sobre los 

siguientes temas: 

 La globalización de la historia. 

 La finalidad y usos de la disciplina. 

 La Aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Discusiones sobre su función social. 
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 La posibilidad de hacer una historia inmediata. 

 La renovación en los enfoques temáticos 

 Utilización de nuevas fuentes (cine, música, internet) 

 

Respecto a la búsqueda de un nuevo paradigma se tiende hacia una Historia Social más 

narrativa, pensada, comprometida, global, reivindicativa e interdisciplinar. 

Finalmente hay que mencionar las repercusiones que los fenómenos que recorren 

nuestra sociedad actual inciden en la forma de escribir la historia. El primero de ellos, es 

sin duda, la globalización del planeta, benefactora de los grandes Estados y azote de las 

naciones subdesarrolladas; a lo que se une los brotes de fundamentalismo religioso, los 

desastres medioambientales, las guerras...etc. Ahora más que nunca la figura del 

historiador se hace imprescindible, alzando su pluma para aprehender la realidad del 

acontecer histórico y hacerla llegar a la sociedad. Así la Historiografía será siempre una 

disciplina llena de vida y con un futuro prometedor. Los historiadores venideros se 

encuentran con un horizonte abierto, no falto de obstáculos que deberán superar.  
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Eje 3: La construcción social de la Historia  

     “...Esa imagen de nación urbana, blanca y civilizada [...] 

extiende su representación a todo el territorio y a todas las épocas,  

cristalizando en mitos de origen firmemente enraizados,  

como el de haber descendido de los barcos.” (Garguin, 2017)  

Continuamos con el Eje 3, donde analizaremos de forma conjunta la construcción social de la 

Historia. En este sentido, vamos a problematizar la imagen de la cita inicial a partir de algunos 

interrogantes, tales como ¿los argentinos descendemos de los barcos?, ¿somos una nación 

urbana, blanca y civilizada?, ¿se trata de una sola nación? ¿y los afrodescendientes, indígenas 

y otras minorías étnicas en qué parte de la Historia se encuentran? En este sentido, se proponen 

lecturas de los historiadores Enrique Garguin e Isabel Zacca.  

Enrique Garguin es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata 

y magíster por la Universidad del Estado de Nueva York. En cuanto a su producción 

historiográfica, ha investigado temas referidos a lo político y lo social durante los inicios del 

siglo XX, en torno a la ciudadanía, elecciones, sindicatos y el Estado. De forma más reciente, 

sus estudios se enfocan en la construcción de un imaginario blanco-europeo en la historiografía 

argentina y la formación histórica de la clase media. Nos detendremos en su producción más 

reciente con el fin de problematizar la imagen de la Argentina como nación blanca devenida 

de los barcos a través del análisis del historiador Garguin sobre escritos de Bartolomé Mitre y 

Domingo Sarmiento.  

Continuando, leeremos a la historiadora salteña, Isabel Zacca. Actualmente es la directora del 

Museo Güemes y se ha desempeñado como docente de la Universidad Nacional de Salta. Ha 

publicado numerosos artículos y capítulos de libros referidos a la historia social y cultural la 

población, familia y religiosidad y estudios sobre enterratorios, la muerte y el morir durante la 

colonia y en el siglo XIX. En el presente eje, estudiaremos un artículo de Isabel Zacca sobre la 

población india, negra, mestiza y afromestiza en Salta durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

a fin de visibilizarlos en la Historia.  

Bibliografía - Eje 3: 

● Garguin, Enrique (2017) “La invención de una nación blanca en los comienzos de la 

historiografía argentina” en Formas del pasado. Conciencia histórica, historiografías, 

memorias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La 

Plata. 

● Zacca, Isabel (1997) “Matrimonio y mestizaje entre los indios, negros, mestizos y afromestizos 

en la ciudad de Salta (1766-1800)” en Andes N° 8, Universidad Nacional de Salta. 
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Eje 4: Género y Diversidad  

“En el siglo XXI ya no es posible escribir Historia que no 

 incluyan referencias de la existencia de las mujeres  

como agentes del cambio histórico y como objeto  

de consideraciones políticas…” (Garcia-Peña, 2016) 

 

Terminamos con el Eje Nº 4, en este último tomaremos como objeto de análisis histórico y de 

reflexión -en conjunto con los aportes teórico-conceptuales antes trabajados- el género y la 

diversidad. Estos tópicos, por un lado buscarán recuperar sujetos invisibilizados en la historia 

y la construcción de los mismos como sujetos sociales, por ejemplo, la invisibilización de las 

mujeres en la historia. Teniendo como referencia el artículo de Ana Lidia García Peña, titulada 

De la historia de las mujeres a la historia de género, la autora presenta lss principales 

problemáticas en el abordaje de la investigación y un breve recorrido historiográfico de la 

historia de las mujeres imbricando, consecuentemente a la historia de género y sus 

problemáticas actuales.       

 

Por otro lado, mediante el análisis de distintas fuentes de tipo oral y escrita, indagaremos sobre 

la Historia de las mujeres en los años sesenta y setenta en Argentina, a partir de la obra de la 

autora cordobesa Ana Noguera, Revoltosas y revolucionarias. Mujeres y militancia en la 

Córdoba setentista, la cual intenta recuperar las experiencias de las mujeres militantes de esos 

años dentro y fuera de los movimientos revolucionario, recuperando desde diversas fuentes el 

contexto histórico, como los periódicos, diarios, cartas, entrevistas personales a mujeres 

sobreviviente de la época, etc.      

 

Bibliografía - Eje 4: 

 

● García-Peña, Ana Lidia (2016) “De la historia de las mujeres a la historia de género”, 

Contribuciones desde Coatepec, Núm 31. México. 

● Noguera, Ana Laura (2019) Revoltosas y Revolucionarias: mujeres y militancia en la Córdoba 

setentista. Editorial de la UNC. Córdoba. 
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BASES 

  

I. La Universidad Nacional de Salta es una institución de derecho público, 

autónoma y autárquica, que tiene por fines la promoción, la difusión y la 

preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto permanente con el 

pensamiento universal y presta particular atención a los problemas de la región y 

del país. 

II. La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios 

humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística. 

Difunde las ideas y las realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos 

medios de comunicación de los conocimientos. 

III. La Universidad tiene por misión la generación y transmisión del conocimiento, 

de la ciencia y sus aplicaciones y de las artes. Su fin principal es la educación 

desde una perspectiva ética. 

IV. La Universidad procura la formación integral y armónica de los integrantes de la 

comunidad universitaria, docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo 

universitario, e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y responsabilidad 

ética y cívica. Forma investigadores, docentes y profesionales idóneos. Mantiene 

con sus graduados vínculos permanentes a través de un proceso de formación 

continua dirigido a su actualización y perfeccionamiento, promoviendo la 

enseñanza, la investigación y la práctica profesional comprometida con la 

problemática del país y de la región. 

V. En su carácter de ente estatal colabora con la identificación y solución de los 

problemas nacionales y regionales, de acuerdo con las normas específicas que 

regulan sus funciones, expone fundadamente sus conclusiones, presta 

asesoramiento técnico y participa en actividades comunes con instituciones 

estatales y privadas mediante convenios de cooperación. 

VI. La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, 

entendiendo en los problemas sociales, políticos e ideológicos, estudiándolos 

científicamente. Es ajena a todo interés sectorial o concepción dogmática. 

Promueve la actitud crítica, asegurando en su seno la más amplia libertad de 

expresión.  

VII. La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudio y de 

investigación, procura difundir los beneficios de su acción cultural y social 

interactuando con el medio. 



  

  

TITULO I: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

Capítulo I: De las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, Sedes 

Regionales y Establecimientos Educacionales Preuniversitarios. 

Artículo 1: La Universidad Nacional de Salta tiene su sede central de gobierno y 

administración en la ciudad de Salta. Está integrada por Facultades, Departamentos, 

Sedes Regionales, Institutos de Investigación y Establecimientos de Enseñanza 

Preuniversitaria. 

Artículo 2: La Universidad Nacional de Salta adopta para su organización académico-

administrativa la estructura de Facultades. 

Artículo 3: Las Facultades son, dentro de la Universidad, las unidades académico-

administrativas y de gobierno que agrupan, cada una, varias Escuelas y/o 

Departamentos e Institutos.  

Artículo 4: Las Facultades se organizan en Módulos Académicos, entendiendo por tales 

a las Escuelas y/o Departamentos, u otra estructura que asegure el cumplimiento de sus 

fines y objetivos.  

Artículo 5: Los Módulos Académicos tienen a su cargo la organización y la 

coordinación de las actividades curriculares y extracurriculares, la calidad y nivel de la 

enseñanza, la orientación en trabajos de investigación y seminarios, la organización de 

cursos de actualización, extensión, perfeccionamiento, entre otros, optimizando los 

recursos disponibles. Pueden depender de una o varias Facultades y su dirección está 

sujeta a renovación periódica, en conformidad con las reglamentaciones que las mismas 

disponen.  

Artículo 6: Las Sedes Regionales son órganos académico-administrativos de la 

Universidad Nacional de Salta, dependientes de las Facultades que dictan carreras en 

ellas y tienen como misión extender en sus zonas de influencia los servicios de 

docencia, investigación y transferencia al medio conforme a los fines y funciones de la 

misma. 

Artículo 7: La organización administrativa de las Sedes Regionales y su relación con el 

Rectorado son reglamentadas por el Consejo Superior. Tales reglamentaciones deben 

contemplar la existencia de un Director de Sede y de un Consejo con carácter de Asesor, 

y garantizar fluidas comunicaciones entre las autoridades de las Sedes y los órganos de 

gobierno de las Facultades y de la Universidad. La organización académica y su 

relación con las Facultades son reglamentadas por las mismas. 

Artículo 8: Los Institutos son unidades de investigación. Dependen orgánicamente de 

una o varias Facultades o del Rectorado. 



Los Institutos pueden tener carácter interinstitucional cuando sus actividades de 

investigación o cooperación así lo requieran, de acuerdo a los convenios establecidos en 

el marco del presente Estatuto. La creación de Institutos, cualquiera sea la relación de 

dependencia indicada en el párrafo anterior, debe fundamentarse en base a los objetivos 

de investigación y extensión del Instituto, asegurando la presencia de especialistas de 

reconocido prestigio científico y la existencia de medios adecuados para su 

funcionamiento regular, ajustándose a la reglamentación general que al efecto dicta el 

Consejo Superior. Propenden a la formación de investigadores como medio para 

desarrollar actividades que acrecienten el nivel de enseñanza de grado y posgrado.  

 

Capítulo VI: De los Estudiantes. 

Artículo 37: Son Estudiantes aquellas personas que se encuentren realizando estudios 

de grado en las distintas Unidades Académicas. El Consejo Superior norma las 

condiciones de inscripción, permanencia y promoción. Pueden revistar en una de las 

siguientes categorías: 

1. Regulares 

2. Libres 

3. Vocacionales 

Artículo 38: De los Estudiantes Regulares: 

Son Estudiantes Regulares aquellos que cumplen con los requisitos de inscripción al 

ciclo lectivo y registran actividad académica curricular. El Consejo Superior norma las 

condiciones necesarias para ser considerado estudiante regular. Los estudiantes que no 

cumplen las condiciones establecidas por el Consejo Superior, conservan todos los 

derechos de los estudiantes regulares excepto los electorales. 

Artículo 39: De los Estudiantes Libres: 

Son Estudiantes Libres aquellos que no cursan en forma regular las asignaturas, 

seminarios y demás requisitos curriculares. Las Facultades determinan las pruebas 

especiales de suficiencia a estos estudiantes. 

Artículo 40: De los Estudiantes Vocacionales: 

Son Estudiantes Vocacionales aquellos que, basándose en el libre acceso a los centros 

de enseñanza y con el sólo objeto de adquirir conocimientos, asisten a clases en la 

Universidad Nacional de Salta. El Consejo Superior reglamenta esta condición. 

Artículo 41: Los Estudiantes Libres y los Vocacionales poseen todos los derechos 

correspondientes a los estudiantes regulares excepto los electorales. 

Artículo 42: Del sistema de Admisión: 

Para ingresar como estudiante a la Universidad Nacional de Salta se requiere haber 

aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. El Consejo Superior 

reglamenta la excepcionalidad para personas mayores de veinticinco años que no 



cumplen el requisito antes mencionado. Dispone, así mismo, el régimen de ingreso, el 

que debe garantizar la no existencia de restricción alguna y en ningún caso será 

eliminatorio, dejando la modalidad de organización académica a cargo de las 

Facultades, pudiendo tener carácter de obligatorio. 

Artículo 43: Los estudiantes regulares participan en el gobierno de la Universidad en 

los términos y condiciones establecidos en el presente Estatuto.  

Artículo 44: Los estudiantes de cada Facultad y Sede Regional se constituyen en un 

único Centro de Estudiantes. Cada Centro será reconocido por la respectiva unidad 

académica, cuando garantice el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Propender a la defensa de la democracia, de los intereses de sus integrantes, del 

cumplimiento de los objetivos de la Constitución Nacional y los del presente 

Estatuto. 

2. Garantizar la representación proporcional de las minorías. 

3. No contener en sus estatutos discriminaciones de ningún tipo. 

Artículo 45: El Consejo Superior reconoce a la Federación de Centros Estudiantiles de 

la Universidad Nacional de Salta, en las mismas condiciones expresadas en el artículo 

precedente. 

  

Capítulo IX: Del Personal de Apoyo Universitario. 

Artículo 50: Integran el estamento de Personal de Apoyo Universitario quienes, 

revistando en planta permanente, cumplen algunas de las siguientes actividades: apoyo 

a la enseñanza, a la investigación, a la extensión, a la prestación de servicios y a la 

administración universitaria. 

Artículo 51: El Personal de Apoyo Universitario participa de la conducción de la 

Universidad integrando con voz y voto los órganos de gobierno conforme a las 

condiciones y términos establecidos en el presente Estatuto. 

Artículo 52: El Personal de Apoyo Universitario tiene los derechos y está sujeto a los 

deberes y obligaciones que establecen las normas vigentes en la materia, como así 

también las que complementariamente dictan los órganos de gobierno y autoridades de 

la Universidad. 

Artículo 53: La Universidad Nacional de Salta promueve la implementación de 

programas de formación y capacitación constante, para posibilitar que el cumplimiento 

de las funciones y tareas inherentes al Personal de Apoyo Universitario permanente, 

sean realizadas con el nivel de calidad requerido por la Institución. 

  

  

TITULO IV: DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 



Capítulo I: De la Enseñanza. 

Artículo 62: La Enseñanza en la Universidad Nacional de Salta comprende los niveles: 

universitario de grado y posgrado, los preuniversitarios de carácter experimental y todo 

otro que se articule de acuerdo a la legislación vigente. 

Artículo 63: El proceso de enseñanza-aprendizaje es planificado por cada Unidad 

Académica y es organizado y conducido directamente por el personal docente de la 

Universidad. 

Artículo 64: Son propósitos de la Enseñanza: 

1. Proporcionar una formación de calidad y significación social, que habilite para 

el desempeño de una participación creativa, protagónica, solidaria y responsable 

en la construcción de una sociedad donde todos sus miembros tengan la 

oportunidad y la posibilidad real de alcanzar la más plena realización. 

2. Garantizar -mediante diseños curriculares y modalidades técnico-pedagógicas 

propias de cada campo del saber- que el estudiante universitario logre: 

1. Una visión de conjunto clara, integrada, actualizada y orgánica.  

2. El desarrollo de aptitudes para observar, analizar y razonar, 

sistemáticamente, estimulando en ellos el hábito de aprender por sí 

mismos, procurando la adquisición de juicio propio, curiosidad científica 

y técnica, espíritu crítico y sentido de responsabilidad. 

3. Disposición para comprender su preparación en función comunitaria y 

para desempeñar roles protagónicos en todas aquellas transformaciones 

sociales que favorezcan la más plena realización humana.  

Artículo 65: En todos los casos los estudios de grado serán gratuitos. (Observado por 

Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 1.038/96) 

Artículo 66: El Consejo Superior reglamenta el reconocimiento de los estudios 

parciales realizados en otras Universidades. 

  

Capítulo II: De la Investigación. 

Artículo 67: La Universidad Nacional de Salta establece como una de sus funciones 

esenciales el desarrollo de la investigación en todas sus formas y manifestaciones, 

considerándola como una actividad inseparable de la docencia universitaria. 

Artículo 68: La coordinación y promoción de la investigación está a cargo de un 

Consejo de acuerdo a la reglamentación que al respecto dicta el Consejo Superior, la 

que debe prever la participación en su conducción de representantes de los docentes-

investigadores de las distintas Facultades y representantes de los estudiantes. 

Artículo 69: Ejercen la conducción del Consejo de Investigación: un Presidente 

designado por el Rector, de entre los docentes-investigadores con categoría de Profesor 

Regular, con acuerdo del Consejo Superior; un Vicepresidente de entre los Consejeros 



Profesores, designado por el Rector a propuesta del Consejo de Investigación y un 

Secretario Técnico designado por el Rector a propuesta del Presidente. 

Artículo 70: Son funciones y obligaciones básicas del Consejo de Investigación: 

1. Coordinar las actividades de investigación científica y técnica que se desarrollan 

en la Universidad. 

2. Orientar las temáticas de investigación y/o desarrollo, en un contexto regional y 

nacional. 

3. Administrar los fondos de la finalidad Ciencia y Técnica y cualquier otro 

recurso que se destine a este fin. 

4. Proponer al Consejo Superior las pautas para planificar, organizar y llevar a 

cabo las Evaluaciones Internas y/o Externas de las actividades de Investigación 

y Desarrollo. 

5. Informar anualmente al Consejo Superior la distribución del presupuesto que se 

le asigna y la ejecución del mismo. 

  

Capítulo V: De la Extensión Universitaria y la Función Social. 

Artículo 77: La Universidad Nacional de Salta promueve su inserción en el medio y 

compromete su solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. 

Artículo 78: La Universidad incentiva y coopera para la realización de programas con 

proyección comunitaria que permitan la participación activa, organizada y eficaz de 

grupos interdisciplinarios constituidos por docentes, estudiantes y/o graduados. 

Artículo 79: Para asegurar la continuidad y eficacia de los programas tendientes a este 

fin, la Universidad prevé la existencia de órganos adecuados a esta función. 

Artículo 80: La Universidad instituye becas con el fin de procurar el acceso y la 

permanencia de los estudiantes que carezcan de medios para ello. 

Artículo 81: La Universidad promueve la publicación y difusión de la labor intelectual 

de sus integrantes. 

Artículo 82: La Universidad, por intermedio de los órganos existentes o a crearse, 

tiende a la atención de las necesidades asistenciales de sus miembros. A tal fin reconoce 

a la Obra Social de la UNSa con el objetivo de preservar la salud integral de los mismos 

Artículo 83: La Universidad procura un servicio de atención para los hijos pequeños de 

los miembros de la comunidad universitaria, de tal forma que esto redunde en la 

optimización del aporte de sus padres para la consecución de los fines y objetivos de la 

Universidad. 

  

 TITULO VI: DEL GOBIERNO DE LAS FACULTADES 



Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Artículo 107: Son órganos de gobierno de las Facultades: 

1. El Consejo Directivo. 

2. El Decano. 

  

Capítulo II: Del Consejo Directivo. 

Artículo 108: El Consejo Directivo es la autoridad máxima de la Facultad; establece las 

políticas académicas y ejerce el control. 

Artículo 109: El Consejo Directivo está integrado por:  

• 6 (seis) representantes por los profesores. 

• 3 (tres) representantes por los auxiliares de la docencia. 

• 5 (cinco) representantes por los estudiantes. 

• 1 (uno) representante por los graduados.  

• 1 (uno) representante por el personal de apoyo universitario. 

Artículo 110: La duración del mandato de cada uno de los representantes de los 

estamentos que componen el Consejo Directivo es la siguiente: 

• Profesores: 3 (tres) años 

• Auxiliares Docentes: 2 (dos) años 

• Graduados: 1 (uno) año 

• Estudiantes: 1 (uno) año 

• Personal de Apoyo Universitario: 2 (dos) años 

Todos los consejeros son reelegibles en las condiciones establecidas por el presente 

Estatuto. Es incompatible el ejercicio de un cargo de Secretario de Facultad o de 

Universidad con uno de Consejero Directivo. 

Artículo 111: Las sesiones son presididas por el Decano o el Vicedecano y tienen 

carácter público, salvo expresa decisión en contrario de la mayoría absoluta de los 

miembros presentes. Tienen lugar con un quórum de más de la mitad del total de sus 

miembros. 

Artículo 112: Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de 

renovación, serán cubiertas por los suplentes, en la forma prevista por el Reglamento 

Electoral de la Universidad. El Consejo Superior podrá aprobar en forma excepcional el 

Cronograma Electoral para la convocatoria a elecciones extraordinarias a fin de cubrir 

los cargos correspondientes a los estamentos que hayan quedado vacantes; convocatoria 

ésta que será obligatoria cuando el número de miembros titulares del Consejo Directivo 

quedare reducido al setenta y cinco por ciento (75%) o cuando algún estamento quedare 

sin representación. La cobertura de los cargos vacantes se hará por el tiempo 

correspondiente al resto del mandato de los representantes reemplazados. El Decano 

debe proponer al Consejo Superior el llamado a elecciones. 



Artículo 113: Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo:  

1. Aprobar su reglamento interno. 

2. Solicitar al Tribunal Universitario el juicio académico de los docentes regulares 

de la Facultad. 

3. Suspender por el voto de dos tercios del total de sus miembros al Decano, al 

Vicedecano y a los Consejeros, por las mismas causales y procedimientos 

previstos en este Estatuto para la suspensión del Rector y del Vicerrector. 

4. Separar al Decano y al Vicedecano por causas notorias de inconducta o de 

incumplimiento de sus deberes como tales. La separación sólo puede decidirse 

en sesión especial convocada al efecto, siendo necesario el voto una mayoría de 

por lo menos dos tercios del total de sus miembros. 

5. Separar a sus miembros por causas evidentes y fundadas de inconducta, 

incapacidad o incumplimiento de sus deberes como tales. La separación sólo 

puede decidirse en sesión especial convocada al efecto, siendo necesario el voto 

de por lo menos la mayoría absoluta de sus miembros. 

6. Aprobar los proyectos de planes de estudio de las carreras de grado y posgrado y 

sus modificaciones y elevarlos al Consejo Superior para su ratificación. 

7. Aprobar las condiciones específicas de ingreso a las distintas carreras de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas generales fijadas en el presente Estatuto. 

8. Aprobar los programas analíticos y la reglamentación sobre régimen de 

regularidad y promoción propuesta por los módulos académicos. 

9. Reglamentar las obligaciones del personal y de los estudiantes de la Facultad. 

10. Expedirse sobre los pedidos de reválida de los diplomas de grado otorgados por 

universidades extranjeras y elevarlos al Consejo Superior para su consideración.  

11. Designar a los docentes interinos, de acuerdo con las normas que al efecto dicta 

el propio Consejo Directivo. 

12. Aprobar el llamado a concurso, nombrar los Jurados correspondientes y designar 

a los Auxiliares Docentes Regulares. 

13. Entender sobre las cuestiones contenciosas referentes al orden general de los 

estudios, condiciones de ingreso, exámenes y cumplimiento de los deberes de 

los docentes, y las que se susciten en la aplicación de los incisos 5, 8 y 24 del 

presente artículo. 

14. Reglamentar en particular e instrumentar la Carrera Académica de acuerdo a la 

norma general dictada por el Consejo Superior. 

15. Dictar las normas a que debe ajustarse la integración de los tribunales de las 

mesas examinadoras, de acuerdo con el régimen general. 

16. Designar a los Profesores Visitantes. 

17. Requerir y evaluar el informe anual del Decano sobre la labor realizada, el 

estado de la enseñanza, las necesidades de la Institución, el cumplimiento de los 

docentes, el rendimiento académico de los estudiantes, las actividades de 

investigación, con fines de planeamiento y desarrollo de la Facultad.  

18. Aprobar la distribución interna del presupuesto anual asignado a la Facultad. 

19. Presentar al Rectorado el proyecto de presupuesto anual de la Facultad. 

20. Determinar el número de Secretarías, con acuerdo del Consejo Superior, y 

reglamentar sus funciones. 

21. Conceder licencia a sus miembros, al Decano y al Vicedecano, y a los 

integrantes del cuerpo docente que no pueden ser otorgadas por el Decano. 

22. Apercibir o suspender a los docentes por falta de cumplimiento de sus deberes. 



23. Evaluar anualmente la gestión en relación con el cumplimiento de las 

resoluciones emanadas del Consejo y del Decano. 

24. Citar al Decano, Vicedecano y/o Secretarios a fin de que presenten, en 

audiencia, los informes que les sean solicitados y respondan a todos los 

requerimientos que les formule el Cuerpo. 

25. En caso de que el informe de los Secretarios resulte insatisfactorio para el 

Consejo, éste, y por ese solo hecho, puede -en sesión especial- disponer su 

separación con el voto de los dos tercios del total de sus miembros. 

26. Proponer al Consejo Superior la aprobación de llamados a concurso, la 

integración de los Jurados correspondientes, y la designación de Profesores 

Regulares. 

  

Capítulo III: Del Decano. 

Artículo 114: El Decano es el representante de la Facultad en todos los actos civiles, 

académicos y administrativos. Ejerce y dirige la administración general de la Facultad. 

Para ser Decano se requiere ser Profesor Regular de la respectiva Facultad con una 

antigüedad mínima de cinco años como tal o ser Profesor Emérito o Consulto. 

Para ser Vicedecano se exigen iguales condiciones que para ser Decano.  

Ambos deberán acogerse al régimen de dedicación exclusiva o semiexclusiva. 

Artículo 115: El Decano y el Vicedecano duran tres años en el cargo y pueden ser 

reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo, exceptuándose 

en este caso del requisito de formar parte del padrón de profesores. Si han sido reelectos 

o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos 

cargos, sino con el intervalo de un período.  

En caso de ausencia, enfermedad, suspensión, renuncia o muerte del Decano, es 

sustituido por el Vicedecano y -a falta de éste- por el Consejero profesor de mayor edad, 

quien, en caso de acefalía definitiva, debe: 

1. Si el período restante es mayor de dos meses y menor de un año, convocar al 

Consejo Directivo para la elección -de entre los Consejeros profesores- del 

Decano que completará el mandato. 

2. Si el período restante es mayor de un año, solicitar al Consejo superior -dentro 

de los quince días- la convocatoria a elección de nuevos titulares, quienes 

ejercerán hasta completar el mandato. 

Artículo 116: El Decano, o en su defecto el Vicedecano, convoca y preside las sesiones 

del Consejo Directivo. Tiene voz en las deliberaciones del Consejo y voto sólo en caso 

de empate. Cuando preside el Consejero de mayor edad, tiene voto como Consejero y 

un voto más en caso de empate. 

Artículo 117: Son deberes y atribuciones del Decano: 



1. Ejercer la representación, administración general y gestión de la Facultad, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo 

Directivo, así como lo establecido en el presente Estatuto. 

3. Expedir, conjuntamente con el Rector, los diplomas universitarios de títulos 

profesionales y grados académicos y certificados de reválida de títulos 

extranjeros. 

4. Acordar licencias a los docentes, conforme al régimen general de la 

Universidad. 

5. Disponer la substanciación de sumarios para el personal de apoyo universitario 

de la Facultad. 

6. Ejercer, en primera instancia, las jurisdicciones policial y disciplinaria dentro de 

la Facultad. 

7. Designar al personal de apoyo universitario de la Facultad, conforme al régimen 

general de la Universidad. 

8. Rendir cuentas anualmente, al Consejo Superior, de las inversiones y ejecución 

de los fondos que le hubieren sido asignados para los gastos de la Facultad, con 

aprobación del Consejo Directivo. 

9. Expedir certificaciones de todos los actos académicos y administrativos 

ocurridos en el ámbito de su Facultad.  

10. Resolver las cuestiones concernientes al orden de los estudios, pruebas de 

promoción, obligaciones de los profesores y faltas disciplinarias de los 

estudiantes. 

11. Designar y remover a los titulares de las Secretarías, con acuerdo del Consejo 

Directivo.  

  

TITULO VIII: DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Artículo 139: El Consejo Superior reglamenta el régimen de elecciones y establece el 

cronograma electoral, sobre la base de lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Artículo 140: La elección de consejeros, en representación de los distintos estamentos 

que componen los órganos de gobierno, y la de autoridades de la Universidad y 

Unidades Académicas, se realizan en forma simultánea. 

Artículo 141: La elección de autoridades y miembros representantes de los distintos 

estamentos, se lleva a cabo en el mes de abril de cada año. 

Artículo 142: Ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a dos estamentos 

distintos, ni el docente regular pertenecer a otro estamento que no sea el correspondiente 

a su condición de tal. 

Artículo 143: Los padrones de los estamentos de docentes, de estudiantes, de 

graduados y de apoyo universitario, correspondientes a las distintas Unidades 

Académicas, son elaborados y publicados por las dependencias responsables de 

personal de cada una de ellas. Los padrones generales de la Universidad son elaborados 



por la Junta Electoral General, en base a la información que requiere a las distintas 

dependencias de la Universidad. Los Decanos y Vicedecanos no forman parte del 

padrón de Docentes. 

Artículo 144: El Consejo Superior y los Consejos Directivos de cada Unidad 

Académica designan las respectivas juntas electorales. 

  

Capítulo II: De la Elección del Rector y Vicerrector 

Artículo 145: El Rector y el Vicerrector de la Universidad se eligen por fórmula 

completa, en votación directa, secreta y obligatoria de los miembros de los distintos 

estamentos de la Universidad, y con ponderación del voto de acuerdo al porcentaje de 

representación que éstos tienen en los Consejos Directivos. 

Artículo 146: La votación de los estamentos de docentes, estudiantes y graduados se 

realiza por Facultad y el total de votos de cada uno de ellos se pondera en función del 

número de Facultades, correspondiéndole el mismo factor de ponderación a cada una de 

ellas. 

Artículo 147: A los efectos de los actos eleccionarios, el estamento docente está 

constituido por el estamento de profesores y por el estamento de auxiliares, cada uno de 

ellos con su propio padrón. Los votos de cada uno de ellos se ponderan en la Facultad 

en base al porcentual de representación en ese órgano de gobierno. 

Artículo 148: El número total de votos ponderados obtenidos por una fórmula, se 

determina sumando los totales de votos equivalentes obtenidos en cada Facultad por 

cada uno de los estamentos que votan en ella, a los que se agrega el número total de 

votos ponderados del estamento de apoyo universitario, que vota en padrón único en 

toda la Universidad. 

Artículo 149: Para resultar electa una fórmula se requiere obtener la mayoría absoluta 

ponderada de los votos emitidos. De no alcanzarse esta situación se realiza una segunda 

vuelta entre las dos fórmulas más votadas, requiriéndose -en este caso- mayoría simple 

para resultar electa. Esta segunda votación se realiza en la fecha prevista por el 

cronograma electoral dispuesto por el Consejo Superior.  

  

Capítulo III: De la Elección de Decano y Vicedecano 

Artículo 150: La elección de Decano y Vicedecano de cada Facultad se realiza por 

fórmula completa, en votación directa, secreta y obligatoria de los miembros de los 

estamentos de docentes, de graduados, de estudiantes y de personal de apoyo 

universitario de cada una de las Facultades, con ponderación del voto de acuerdo al 

porcentaje de representación que cada uno de ellos tiene en el Consejo Directivo de la 

Facultad. 



Artículo 151: El estamento docente, a los efectos eleccionarios de Decano y 

Vicedecano, sigue los lineamientos dispuestos en los Artículos 148 y 149 del presente 

Estatuto para la elección de Rector y Vicerrector. 

Artículo 152: Para la elección de Decano y Vicedecano el estamento de personal de 

apoyo universitario vota por Facultades, en padrón constituido por el personal de apoyo 

universitario que revista en planta permanente de la Facultad. 

Artículo 153: Para resultar electa una fórmula se requiere obtener la mayoría absoluta 

ponderada de los votos emitidos. En el caso de que ninguna de las fórmulas alcance 

dicha mayoría, se realiza una segunda votación entre las dos fórmulas con mayor 

cantidad de votos ponderados, resultando electa aquella que obtenga mayoría simple de 

votos ponderados. Esta segunda votación se realiza en la fecha determinada previamente 

por el Consejo Superior en el cronograma electoral 

  

Capítulo IV: De la Elección de Consejeros Docentes. 

Artículo 154: El padrón del estamento de profesores está integrado por todos los 

profesores regulares de la Universidad. 

Artículo 155: El padrón del estamento de auxiliares de la docencia se integra por todos 

los auxiliares de la docencia regulares de la Universidad.  

Artículo 156: Para ser electo consejero en representación del estamento docente se debe 

ser docente regular de la Universidad. 

Artículo 157: Los Consejeros titulares y suplentes representantes del estamento 

docente, correspondientes a los estamentos de profesores y de auxiliares, son elegidos 

en cada una de las Facultades. A los efectos de su participación en el Consejo Superior 

los consejeros suplentes del estamento de auxiliares de la docencia que resulten electos 

en las distintas Facultades reemplazarán a sus respectivos titulares sólo en caso de 

ausencia definitiva de los mismos. 

Artículo 158: Los Consejeros Superiores representantes del estamento docente -

estamento de auxiliares de la docencia- que resultan electos en cada Facultad se alternan 

en el ejercicio de la representación titular del estamento, correspondiendo a tres de ellos 

la representación en el primer año de mandato y a los tres restantes la representación 

como suplentes en el mismo período. En el segundo año de mandato la representación 

titular corresponde a los consejeros que se desempeñaron como suplentes en el primer 

año, siendo suplentes los que se desempeñaron como titulares en dicho período. La 

Junta Electoral realiza el sorteo para determinar los períodos de alternancia que les 

corresponde a cada uno de ellos. 

Artículo 159: La duración del mandato de los consejeros superiores por el estamento de 

auxiliares de la docencia que surge de la mecánica establecida por los Artículos 157 y 

158 es de dos años, en un todo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 97 del 

presente Estatuto. 



Artículo 160: La adjudicación de cargos de Consejeros en representación del estamento 

docente ante los Consejos Directivos de las Facultades se decide por el sistema 

proporcional D'Hont, aplicado en forma independiente para los representantes del 

estamento de profesores y el de auxiliares de la docencia. A los fines del cómputo, se 

tiene en cuenta la totalidad de votos obtenidos por cada una de las listas en relación a la 

totalidad de los votos emitidos por el estamento correspondiente. 

Artículo 161: Los casos de empate se resuelven por sorteo realizado por la junta 

electoral. 

  

Capítulo V: De la Elección de Consejeros Estudiantes. 

Artículo 162: Integran el padrón de estudiantes de cada Facultad, todos aquellos 

estudiantes que revistan en categoría de regular. 

Artículo 163: Ningún estudiante puede pertenecer a dos padrones simultáneamente. En 

el caso de ser alumno de dos o más Facultades, integra el padrón de aquella en la que, 

revistiendo en categoría de regular, tenga aprobadas mayor cantidad de asignaturas. 

Artículo 164: Los estudiantes de las Sedes Regionales integran el padrón de estudiantes 

de la Facultad de la cual tiene dependencia académica la carrera a la cual pertenecen. 

Artículo 165: Para ser elegido Consejero representante de estudiantes, se debe 

pertenecer al padrón de una Facultad, ser alumno regular con una antigüedad mínima de 

un año y no mayor a ocho años en la carrera y tener aprobado el 40% (cuarenta por 

ciento) de la totalidad de asignaturas que integran el plan de estudios de la carrera que 

cursa. 

Artículo 166: La elección de los Consejeros representantes del estamento de 

estudiantes, tanto a los Consejos Directivos de las Facultades como al Consejo Superior, 

se realiza por padrones de Facultades y en un mismo acto electoral. 

Artículo 167: La elección de Consejeros Estudiantiles ante los Consejos Directivos de 

cada Facultad se realiza por lista completa oficializada y se decide por el sistema 

proporcional D’Hont, mientras que la elección de consejeros ante el Consejo Superior 

se realiza por lista oficializada completa y se decide por simple mayoría en cada 

Facultad. 

Artículo 168: Los casos de empate los resuelve, por sorteo, la Junta Electoral. 

  

Capítulo VI: De la Elección de Consejeros por el estamento de Apoyo 

Universitario. 

Artículo 169: A los efectos electorales integran el padrón de las Facultades y/o el 

padrón general de la Universidad, el personal de apoyo universitario de las Facultades, 



en un caso y/o de la Universidad en otro, que acredite un mínimo de un año de 

antigüedad y que revista como personal permanente. 

Artículo 170: Para ser Consejero por el estamento de apoyo universitario -además de 

integrar el padrón correspondiente- se debe haber accedido por concurso a alguna de las 

categorías en las que revistó. 

Artículo 171: La elección de Consejeros en representación del estamento de personal 

de apoyo universitario, se realiza por lista oficializada completa y se decide por simple 

mayoría. 

Artículo 172: La elección de Consejeros ante los Consejos Directivos se realiza por 

padrones de Facultades, mientras que la de Consejero ante el Consejo Superior se 

realiza por el padrón general del personal de apoyo universitario de la Universidad. 

Artículo 173: Los casos de empate son resueltos, por sorteo, por las respectivas Juntas 

Electorales. 

Artículo 174: El personal de apoyo universitario de las Sedes Regionales integra el 

padrón general de la Universidad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos al 

efecto. 

  

Capítulo VII: De la Elección de Consejeros Graduados. 

Artículo 175: Integran el padrón único de graduados de la Universidad o los padrones 

de las respectivas Facultades, todos los egresados que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Título II Capítulo VIII del presente Estatuto. 

Artículo 176: Para ser candidato a Consejero por el estamento de graduados, se 

requiere integrar el padrón y conformar una lista que cuente con el aval de por lo menos 

el 10% (diez por ciento) del padrón del respectivo estamento. 

Artículo 177: La elección de Consejeros por el estamento de graduados ante los 

Consejos Superior y Directivo se realiza por lista completa oficializada, requiriéndose 

simple mayoría para resultar electo. 

Artículo 178: Los casos de empate son resueltos, por sorteo, por las respectivas Juntas 

Electorales. 

  

  

NORMA COMPLEMENTARIA 

Artículo 179: Mecanismo de ponderación de votos para la elección de Rector y 

Vicerrector.  



En concordancia con lo establecido por el Régimen Electoral, el número total de votos 

ponderados obtenidos por una fórmula, en cada Facultad, está dado por la suma de los 

votos ponderados de cada uno de los estamentos que votan en la misma, los que se 

calculan mediante las fórmulas que al efecto establece el Consejo Superior. 

El número total de votos ponderados obtenidos por una fórmula en la Universidad se 

determina sumando los totales de votos equivalentes obtenidos en cada Facultad por 

cada uno de los estamentos que votan en ellas, a los que se agrega el número total de 

votos ponderados del estamento de apoyo universitario, que vota en padrón único en 

toda la Universidad. 

Artículo 180: Mecanismo de ponderación de votos para la elección de Decano y 

Vicedecano en las Facultades. 

En concordancia con lo establecido por el Régimen Electoral, el número de votos 

ponderados obtenidos por una fórmula está dado por la suma de los votos ponderados 

de cada uno de los estamentos, en la Facultad, los que se calculan mediante las fórmulas 

que al efecto establece el Consejo Superior. 

Artículo 181: A efectos de la determinación del tercio, o los dos tercios, del total de los 

miembros, o de los presentes, de los cuerpos colegiados, en los casos que dichos 

números no resulten enteros, debe tomarse el entero inmediato superior a la fracción 

obtenida. 
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1. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA QUE SUSTENTA LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
 

La realidad actual, la velocidad de las transformaciones sociales, compromete 
fuertemente al historiador en su tarea básica de comprender y explicar el mundo que 
fue y el que vivimos. Para la Historia, el pasado es parte del presente. Las relaciones 
de la Historia con las Ciencias Sociales son y fueron objeto de profundos debates y 
tensiones en la segunda mitad de este siglo. Pensar el campo de la Historia y las 
Ciencias Sociales constituye un desafío permanente y al mismo tiempo nos posibilita 
situar a la historia en el complejo entramado de lo social. 
 

La Historia partícipe de las transformaciones sociales- por ser generadora de 
las mismas- exige del historiador comprender e interpretar las problemáticas en los 
contextos de las que forman parte. Consideramos por ello que su función más que la 
transmisión es la de crear haciendo de la docencia e investigación los elementos 
favorables al cambio. 
 

La elaboración del currículo carece de valor cuando el fundamento que la 
orienta responde a una mera formalidad. Si el fundamento es hacer pie en la práctica, 
a través de lo que ésta supone como beneficio cognoscitivo y como beneficio social, la 
reactualización de un plan de estudios en pro de espacios proclives a la reflexión y 
análisis fundamentados, nos requerirá y será garante de compromisos genuinos con el 
medio, la profesión y los cambios sociales. 
 



La transformación del sistema educativo, a partir de la aprobación de la Ley 
Federal de Educación y los avances científicos en el Area de Historia y de las Ciencias 
Sociales en los últimos decenios, motivó un replanteo y actualización a fin de adecuar 
el plan a las nuevas exigencias y requerimientos actuales. 
 

La Comisión de Reforma Curricular de la Escuela de Historia, por esto y 
teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, con los aportes recibidos de 
Especialistas, Docentes, Graduados y Alumnos, ha elaborado una propuesta curricular 
en la que incorpora aspectos referidos a la actualización, redefinición de los 
contenidos y la vinculación de la Historia con otras disciplinas del campo de lo social. 
 
 
OBJETIVOS 
 

El Plan de Estudios tiene como finalidad formar un profesional competente, a 
la vez que un ciudadano activo, capaz de realizar un análisis crítico de la realidad y 
proponer alternativas superadoras. 

 
El Plan de Estudios tiende a: 
 
✓ Capacitar en el campo específico de la Historia 
✓ Interpretar la Historia desde una perspectiva basada en grandes 

núcleos problemáticos, más que en una visión parcializada de la 
realidad, y con el aporte de las otras Ciencias Sociales. 

 
✓ Incentivar la práctica de investigación como contenido de la formación 

del Profesor y Licenciado en Historia 
 
✓ Contribuir al desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación 

crítica y rigurosa de las transformaciones sociales en el tiempo y el 
espacio. 

 
✓ Adecuarse al desafío que plantea una sociedad en constante 

transformación. 
 
 

El Plan de Estudios busca fortalecer la formación de Grado, su articulación 
con los otros niveles del Sistema Educativo y el Posgrado.  

 
TÍTULO A OTORGAR 

 
Se propone otorgar el título de Profesor en Historia, (Res. CS 382-06) con 

competencia en todos los niveles y el título de Licenciado en Historia, dejando abierta 
la posibilidad de otorgar títulos en Tecnicaturas Superiores o Equivalentes, 
aprovechando los recursos humanos de la Facultad de Humanidades y de la 
Universidad Nacional de Salta.. 
 
 
2.  ESQUEMA GENERAL DEL PLAN 
 

 
El Plan de Estudios se estructura de la siguiente manera: 

 
 
a) Área  Disciplinar y Teórico-Metodológica 



 
b) Área Pedagógico-Didáctica 
 
 
FUNDAMENTACION DE LAS ÁREAS 
 
 
Área: Disciplinar y Teórico-Metodológica 
 

El objetivo del área será el de proporcionar a los Profesores y Licenciados en 
Historia el conocimiento y comprensión de los procesos históricos de áreas, 
tradicionalmente analizadas por la Historiografía y que por lo mismo cuentan con una 
problematización y una bibliografía necesarias para ayudar a la reflexión acerca de la 
historia y el presente. Los contenidos mínimos atenderán a la Historia Universal, 
Americana y Argentina, con la incorporación de la Historia Regional. Se intensificarán 
los estudios contemporáneos, subrayando la importancia de la perspectiva histórica en 
su complejidad. 
 

En el abordaje de estos procesos históricos se pondrá especial énfasis en la 
Historia Social, Económica y Política incorporando los aportes teóricos metodológicos 
de las Ciencias Humanas y Sociales -Filosofía, Antropología, Sociología, Política y 
Economía- necesarios para comprender la historiografía de las últimas décadas, y 
permitir la formación académica de los egresados acorde a las exigencias de 
desempeño docente en el área de las ciencias sociales. Para ello, el estudio de los 
procesos históricos deberá estar acompañado de la reflexión acerca de las múltiples 
maneras posibles de construir el conocimiento de las sociedades en su dimensión 
temporal. 
 
 
Área Pedagógico - Didáctica 
 

Tiene como finalidad capacitar al futuro Profesor para enfrentar las exigencias 
del quehacer docente. 
 

La  teoría y la experiencia sobre la formación docente consideran conveniente 
relacionar el aprendizaje de los contenidos específicos con su expresión didáctica para 
la enseñanza. Al mismo tiempo, es necesario contrastarlo con situaciones concretas 
de enseñanza, con los dispositivos institucionales y curriculares que envuelven de 
formalidades al contenido y pueden separarlo del saber científico que los nutre. Con el 
propósito de mejorar la capacidad docente y la formación práctica de los Profesores se 
propone analizar las complejas articulaciones y/o rupturas entre Disciplina/Didáctica, 
Teoría/Práctica, Lógica de los contenidos/Lógicas del Aprendizaje, 
Enseñanza/Currícu-lum, Institución. 
 

Se tendrá en cuenta la necesidad de gradualidad de la formación -desde los 
comienzos de la carrera- y que la formación Pedagógica-didáctica del profesor de 
Historia no es independiente de su formación disciplinar. 
 

El principio rector de la formación docente será el de una práctica  reflexiva, 
no la suma de conocimientos sino la construcción de modelos interpretativos sobre 
procesos de enseñanza y de aprendizaje para ofrecer marcos teóricos que den 
coherencia al análisis. 
 

Una preocupación básica,  en  momentos  de  tantos cambios  desde la 
disciplina, 



desde otras ciencias sociales y desde la didáctica, es qué clase de conocimientos 
adquieren los futuros profesores, cómo lo estructuran, cómo lo usan en sus práctica 
para enfrentar el desafío de realizar una buena transposición. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS AREAS 

 
Se considera conveniente para una mejor comprensión y desarrollo de los 

temas y problemas de las Áreas, incorporar el abordaje de la cuestión historiográfica 
en cada uno de los diferentes espacios curriculares del presente Plan. 
 

En las asignaturas o disciplinas no históricas, se deberá incluir los aportes 
realizados por las diversas corrientes teóricas que las nutren y analizar la forma de 
producción del conocimiento en cada caso. 
 
 
2.1   ESQUEMA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 
 

Las áreas del Plan de Estudios se organizan en los siguientes espacios 
curriculares; Materias y/o asignaturas; Seminarios y Seminario-Taller. 
 

El régimen de cursado cuatrimestral de un alto porcentaje de espacios 
curriculares facilitará la flexibilidad del Plan de Estudios. La profundización de los 
problemas se vertebrará alrededor de una selección adecuada y coherente de los 
contenidos. 
 

Se deja abierta la posibilidad de incorporar:  
a) sistema de créditos; 
b) organización modular para materias y/o asignaturas; 
c) materias optativas y seminarios, para flexibilizar el cursado y facilitar 

opciones de elección. 



Esquema del Plan de Estudios: 
 

Materias del Profesorado en Historia 
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a) Área Disciplinar y Teórico-Metodológica 

a.1) 
1- Introducción a la Historia de las sociedades 
2- Historia Antigua 
3- Historia Medieval 
4- Historia Moderna 
5- Historia Contemporánea 
6- Historia de América I 
7- Historia de América II 
8- Historia de América III 
9- Historia Argentina I 
10- Historia Argentina II 
11- Historia Argentina III 
12- Historia Regional 
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a.2) 
13- Introducción a la Filosofía 
14- Espacio y Sociedad 
15- Comprensión y Producción de Texto 
16- Problemática del conocimiento científico 
17- Historiografía 
18- Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica 
19- Optativa I 
20- Optativa II 
21- Seminario I 
22- Idioma Moderno 
 

  
b) Área Pedagógico – Didáctica 

23- Psicología del Desarrollo 
24- Teorías del Aprendizaje 
25- Didáctica General 
26- Didáctica de la Historia y Práctica Docente 
 

 
  



Esquema del Plan de Estudios: 
 

Materias de la Licenciatura en Historia 
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a.1) 
1- Introducción a la Historia de las sociedades 
2- Historia Antigua 
3- Historia Medieval 
4- Historia Moderna 
5- Historia Contemporánea 
6- Historia de América I 
7- Historia de América II 
8- Historia de América III 
9- Historia Argentina I 
10- Historia Argentina II 
11- Historia Argentina III 
12- Historia Regional 
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a.2) 
13- Introducción a la Filosofía 
14- Espacio y Sociedad 
15- Comprensión y Producción de texto 
16- Problemática del conocimiento científico 
17- Historiografía 
18- Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica 
19- Optativa I 
20- Optativa II 
21- Filosofía de la Historia 
22- Seminario I 
23- Seminario Taller  
24- Tesis de Licenciatura 
25- Idioma Moderno 
 

 
 
2.2   RÉGIMEN DE DICTADO DE MATERIAS 
 
 
 El régimen para el dictado de materias ó  Asignaturas, Materias optativas, 
Seminarios y Seminario Taller, será anual o cuatrimestral. Para el régimen de cursado 
cuatrimestral se consideran dieciséis semanas con una carga mínima de 4 horas 
semanales y una máxima de 8 horas semanales. Para el régimen de cursado anual se 
consideran 32 semanas con una carga mínima de 3 horas semanales y una carga 
máxima de 6 horas semanales. 
 

Los espacios curriculares serán de carácter: teórico, teórico-práctico y la 
carga horaria podrá ser modificada en función del tipo de práctica que se realice: 
Archivo, docente, de investigación, de campo, etc.  
 

La Escuela determinará previamente el carácter anual o cuatrimestral y la 
carga horaria de las materias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROFESORADO EN HISTORIA. Espacios curriculares, carga horaria, régimen de 
cursado 
 
 
 

ASIGNATURA 

REGIMEN DE 
CURSADO 
A (Anual)  

C (Cuatrimestral) 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

1.- Introducción a la Historia de las Sociedades 
2.- Historia Antigua 
3.- Historia Medieval 
4.- Historia Moderna 
5.- Historia Contemporánea 
6.- Historia de América I 
7.- Historia de América II 
8.- Historia de América III 
9.- Historia Argentina I 
10.- Historia Argentina II 
11.- Historia Argentina III 
12.- Historia Regional 
13.- Introducción a la Filosofía 
14.- Espacio y Sociedad 
15.- Comprensión y Producción de Textos 
16.- Problemática del Conocimiento Científico 
17.- Historiografía 
18.- Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica 
19.- Optativa I 
20.- Optativa II 
21.- Seminario I  
22.- Idioma Moderno 
23.- Psicología del Desarrollo 
24.- Teorías del Aprendizaje 
25.- Didáctica General 
26.- Didáctica de la Historia y Práctica Docente 

A 
A 

A o C 
A o C 

A 
A  
A  
A 

A o C 
A 
A 

A o C 
A 

A o C 
A 
A  
A 
A 

A o C 
A o C 
A o C 

A 
C 
C 
C 
A 

128 
128 
90 
90 
128 
128 
128 
128 
90 
128 
128 
90 
128 
90 
128 
128 
128 
128 
90 
90 
90 
128 
80 
80 
80 
256 

3008 hs. reloj 

 
Carga horaria total del Profesorado= 3.008 horas reloj 
 
  



 
LICENCIATURA EN HISTORIA. Espacios curriculares, carga horaria, régimen de 
cursado 
 

ASIGNATURA 

REGIMEN DE 
CURSADO 
A (Anual)  

C (Cuatrimestral) 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

1.- Introducción a la Historia de las Sociedades 
2.- Historia Antigua 
3.- Historia Medieval 
4.- Historia Moderna 
5.- Historia Contemporánea 
6.- Historia de América I 
7.- Historia de América II 
8.- Historia de América III 
9.- Historia Argentina I 
10.- Historia Argentina II 
11.- Historia Argentina III 
12.- Historia Regional 
13.- Introducción a la Filosofía 
14.- Espacio y Sociedad 
15.- Comprensión y Producción de Textos 
16.- Problemática del Conocimiento Científico 
17.- Historiografía 
18.- Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica 
19.- Optativa I 
20.- Optativa II 
21.- Filosofía de la Historia  
22.- Seminario I 
23.- Seminario – Taller 
24.- Tesis de Licenciatura 
25.- Idioma Moderno 

A 
A 

A o C 
A o C 

A 
A  
A  
A 

A o C 
A 
A 

A o C 
A 

A o C 
A 
A  
A 
A 

A o C 
A o C 
A o C 
A o C 
A o C 

- 
A 

128 
128 
90 
90 
128 
128 
128 
128 
90 
128 
128 
90 
128 
90 
128 
128 
128 
128 
90 
90 
90 
90 
90 
256 
128 

2948 hs. reloj 

 
 
Carga horaria total de la Licenciatura= 2.948 horas reloj 
 
 
3.  CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS SOCIEDADES. 

 
Brindará al estudiante un primer acercamiento integrador y globalizadora de la 

complejidad del pasado y del presente de las sociedades. Se centrará en el estudio de 
la sociedad occidental, feudal, expansión del sistema capitalista y transformaciones del 
siglo XX. Para su abordaje se tendrá en cuenta corrientes historiográficas diversas, 
sentidos de la historia, tiempos y periodizaciones, permanencias y transformaciones,  
sujetos y niveles de análisis. 
 
 
HISTORIA ANTIGUA 
 



Analizará los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del 
Cercano Oriente y del Mediterráneo -mundo Egeo y Romano- desde el III milenio a.C. 
hasta la caída de Roma en poder de los bárbaros. 

 
Se deberá destacar la importancia de la religión en las sociedades antiguas, 

su relación con el origen del poder, el valor del hombre como motor y elemento de 
cambio social y el esfuerzo de las sociedades mediterráneas en la construcción y 
comprensión de la idea de Estado. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 
 
 Introduce a los problemas filosóficos de las grandes etapas históricas, 
incentivando la reflexión y el espíritu crítico. 
 
 
ESPACIO Y SOCIEDAD 
 
 Abordará las problemáticas de la geografía general y en especial de la 
geografía humana desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Incluirá el 
estudio y reflexión de conceptualizaciones básicas: espacio. espacialidad, población, 
territorio, territorialidad entre otros, con el fin de interrelacionar el espacio geográfico 
con la sociedad y la naturaleza, fundamental para comprender la dinámica entre 
población, actividades económicas y los espacios en los procesos históricos. 
 
 
 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO 
  

Abordará la comprensión y producción como procesos comunicativos. 
Procesos cognitivos implicados en la comprensión y práctica textual. Estrategias de 
lectura. Búsqueda de información, planificación y construcción del texto. Revisión, 
reescritura y evaluación. 
 
 
HISTORIA ARGENTINA I 
 

Comprenderá el análisis del proceso histórico que tiene lugar a partir de la 
conquista española hasta la crisis del orden colonial en las tres primeras décadas del 
siglo XIX, en los territorios que habrían de pertenecer a la Argentina al formarse los 
estados nacionales latinoamericanos. 

 
El estudio abordará la estructuración de sociedades complejas que 

evidencian diferencias sustanciales en su articulación interregional y metropolitana. 
 

Se propone como contenidos: a) el contacto hispano-indígena que incluye 
tanto la conquista y ocupación como las relaciones establecidas con los pueblos 
indígenas no sometidos, importante para comprender luego las guerras de exterminio 
indígenas a fines del siglo XIX; b) la conformación de la sociedad colonial en el río de 
la Plata, el Tucumán y el Paraguay señalando las diferencias entre centro y periferia 
del mundo colonial; c) las reformas imperiales del siglo XVIII que afectaron 
especialmente a estos territorios con la Creación del virreinato; d) la crisis del orden 
colonial, analizando concretamente no sólo los años previos sino con especial énfasis 
los que corresponden a las guerras por la independencia. 
 



 
HISTORIA ARGENTINA II 
 
 Abarcará desde 1810 a 1880, lapso denominado "crisis orgánica"! que 
comprende desde la ruptura del orden colonial hasta la conformación definitiva del 
Estado Nación Argentino. Incluirá el estudio de la situación del interior, de acuerdo a 
las distintas regiones, poniendo énfasis en el Noroeste y en la participación de Salta 
en dicho proceso. 
 
 A lo largo de estos setenta años se realizaron una serie de ensayos de 
organización nacional que no lograron sus objetivos hasta 1880, cuando se superan 
las contradicciones internas y la clase hegemónica dirigente de Buenos Aires se alía 
con la de todas las provincias e imponen un modelo de país desde Buenos Aires, 
integrado al concierto internacional como un país agroexportador. 
 
 
HISTORIA ARGENTINA III 
 
 Analizará el proceso que se extiende desde 1880 hasta  1966. Se partirá desde 
la consolidación del Estado Nacional y la inserción de la Argentina en la división 
internacional del trabajo dentro del sistema capitalista dependiente para analizar en 
forma paulatina esa relación y su repercusión en el ámbito local.  
 

La conformación del país, en el orden interno, tiene como eje vertebrador el 
Estado, que es el que determina, según las ideologías predominantes, la relación entre 
política, economía y sociedad. 
  

Se reflexionará sobre la debilidad de los partidos políticos y sobre la falta de 
un sistema de partidos por la carencia de sectores competitivos y de alternancias 
partidarias propias de un sistema democrático. Se incluirán los sistemas autoritarios y 
la politización de las fuerzas armadas que desde 1930 irrumpieron en la vida nacional 
con acendradas características. 
  
 
 
HISTORIA REGIONAL 
 
 Abordará el concepto de región como resultante de un proceso histórico, como 
un constructo y como una hipótesis de trabajo. Pondrá énfasis en el proceso histórico 
que fue definiendo una identidad regional, estudiará las persistencias y los cambios de 
un espacio que no admite definiciones previas desde su temprana pertenencia al 
Tawantisuyu hasta los actuales esfuerzos de integración en el Mercosur. 
 
 
HISTORIA DE AMÉRICA I 
 
 Analizará el proceso histórico americano prehispánico considerando el mundo 
indígena como inicio de la historia del continente y de nuestro país. Su abordaje tendrá 
en cuenta los procesos culturales de cambio en la organización social, económica y 
política, de sociedades simples y complejas, desde el momento de la llegada de los 
primeros habitantes a América hasta el momento del contacto, teniendo en cuenta 
diferentes marcos arqueológicos y antropológicos, a través de ejes cronológicos en 
diferentes áreas americanas y de nuestro país. 
 
 



HISTORIA DE AMÉRICA II 
 
 Comprenderá el análisis del proceso histórico que tiene lugar a partir de la 
conquista española y lusitana hasta la crisis del orden colonial. Sin desatender el 
vínculo metrópoli-colonia, se debe conceder mayor atención a las relaciones que se 
establecen y operan en el propio espacio americano. Especialmente a los complejos 
procesos de transformación de la sociedad nativa cuyas estrategias, cambios y 
continuidades frente a la coacción colonial, serán abordados en el marco de conflictos 
y tensiones y diferenciadas espacial y temporalmente. La formación del sistema 
colonial en América deberá estudiarse a través de diferentes factores como: población 
y mano de obra, la tierra, la producción, la circulación, el comercio, los grupos de 
poder y el influjo del Estado y de la Iglesia, vinculados a las características y cambios 
regionales. 
 
 
HISTORIA DE AMÉRICA III 
 
 Abordará desde la ruptura del pacto colonial en América con los imperios 
español y portugués hasta la década del noventa. El eje central de la misma será el 
análisis de la unidad y diversidad de América a través de problemas históricos que 
caracterizaron a esta región. Se especificarán los casos considerados paradigmáticos 
y se incluirán las relaciones internacionales y los proyectos de integración continental y 
regional. 
 
 
HISTORIA MEDIEVAL 
 
 Abordará el análisis de la fusión de los legados culturales greco-romano, 
germano y cristiano, como así también de la influencia peri-europea ejercida por 
Bizancio y el islam, teniendo  como  base  tres  ejes  fundamentales:  socioeconómico,  
político  institucional  y  
 
cultural. Atendiendo a la periodización clásica: Alta, Media o Plena y Baja Edad Media, 
se pondrá énfasis en el estudio y análisis de aquellas peculiaridades que permiten una 
aproximación crítica y reflexiva a las mentalidades, el imaginario y los valores que 
caracterizaron a los distintos estratos de la sociedad de la época. 
 
 
HISTORIA MODERNA 
 
 Abarcará desde la transición del mundo feudal al mundo capitalista, los 
comienzos de la modernidad en Europa: el mundo urbano y el mundo rural. Estado. 
Sociedad y los conflictos religiosos del siglo XVI, las sociedad del Absolutismo, la 
sociedad del Antiguo Régimen, cambios y permanencias en la estructura agrícola y en 
las relaciones de producción manufactureras. 
 
 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 Estudiará el proceso que se inicia con la Revolución Industrial hasta la 
conformación del Nuevo Orden mundial. Incluirá la economía mundial de tipo 
capitalista, la quiebra del sistema, la sociedad post industrial; el Socialismo, las 
Revoluciones Rusa y China; el Nacionalismo y los Nacionalismos del siglo XIX y XX; el 
Imperialismo, el mundo bipolarizado. 
 



 
PROBLEMÁTICA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
 Analizará la problemática del conocimiento y los tipos de conocimientos. Se 
pondrá especial énfasis en el conocimiento histórico indispensable para iniciar al 
alumno en el abordaje de la disciplina y permitirle analizar con mayor competencia la 
documentación y la bibliografía que utilizará durante su formación profesional. 
 
 
HISTORIOGRAFÍA 
 
 Abordará el estudio de los discursos históricos y sus condiciones de 
producción, atendiendo a los aspectos metodológicos, con especial referencia a la 
historiografía argentina y regional (noroeste). 
 
 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 
 Planteará el conocimiento de las teorías, métodos y técnicas específicas en la 
investigación histórica, con énfasis en las desarrolladas en el siglo XX. Incluirá la 
formulación y el diseño de un proyecto de investigación histórica. 
 
 
 
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 
 
 Abordará aspectos  esenciales  de las teorías filosóficas  (especulativas)  sobre 
el 
 
 
devenir histórico, y principales posturas filosóficas e historiográficas sobre cuestiones 
relativas a los problemas teóricos y metodológicos del conocimiento histórico, con 
énfasis en las discusiones contemporáneas. 
 
 
OPTATIVA I  -  OPTATIVA II 
 

Tendrán como intención buscar una apertura hacia otros campos del 
conocimiento de acuerdo a las necesidades crecientes en el desarrollo histórico social 
y teniendo en cuenta los requerimientos de superación académica de los alumnos. 
 
 Podrán ser cursadas en el ámbito de la Facultad de Humanidades, en otras 
Facultades de la Universidad Nacional de Salta o en otras Unidades Académicas 
nacionales y/o extranjeras. Se podrá utilizar el sistema de crédito. 
 
 Se sugiere: Introducción a la Antropología, Sociología, Economía, Historia de la 
Educación, Sociocrítica, Etnohistoria, Antropología Política, Filosofía Política, 
Literatura Hispanoamericana, Literatura Argentina, Demografía, Estadística y toda otra 
asignatura que la Escuela de Historia recomendará y reconocerá. 
 
 
IDIOMA MODERNO: Lectura comprensiva. Nivel 1 (Profesorado y Licenciatura) 
 



 La asignatura Idioma Moderno deberá ser cursada después de Comprensión y 
Producción de Textos, la que les proporcionará estrategias de comprensión que 
podrán aplicar luego en la lengua extranjera elegida. 
 
 
SEMINARIO I (Profesorado y Licenciatura) - SEMINARIO-TALLER (Licenciatura) 
 
 Podrán ser de actualización y/o profundización. Los seminarios serán espacios 
de integración de conocimientos, de reflexión teórica y metodológica. Su dinámica se 
diferenciará sustancialmente de las materias del Plan de Estudios. La metodología de 
trabajo implicará compromiso, participación y producción. Buscará iniciar a los 
alumnos en la investigación. 
 
 La escuela ofrecerá distintos seminarios, incluyéndose los que ofrezcan otras 
escuelas. 
 
 El Seminario-Taller -de la Licenciatura- estará orientado a la elaboración de la 
Tesis. 
 
 
 Estarán en condiciones de inscribirse en este seminario los alumnos que 
reúnan los requisitos que estipula la normativa vigente, Res. Nº 675/88 y 
modificatorias, con las respectivas correlativas que serán fijadas por el docente 
responsable. Las inscripciones para el Seminario Taller se concretarán en el 
Departamento Alumnos; el seminario se inicia con la presentación del tema de tesis, 
previamente aprobado por el Director propuesto. 
 El Seminario Taller consistirá en el cumplimiento de todas las tareas llevadas a 
cabo por el tesista, de acuerdo con su Director y orientadas a la elaboración de la 
tesis, con la carga horaria fijada por el Plan de Estudios. A tales efectos, el Director 
deberá fijar los contenidos mínimos a desarrollar. 
 El cursado del Seminario Taller tendrá carácter promocional y su aprobación se 
concretará cuando el Director eleve al Departamento Alumnos el informe 
correspondiente al cumplimiento y aprobación del mismo. 
 A los Directores de Tesis se les convalidará oportunamente el dictado de dicho 
Seminario. (Res. 348 – 02) 
 
TESIS 
 
 Deberá poner de manifiesto la capacidad del estudiante para organizar una 
investigación puntual, utilizando del mejor modo posible fuentes diversas y una 
bibliografía actualizada. Su elaboración deberá ajustarse a la normativa vigente de la 
Facultad de Humanidades. 
 
 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
 Comprenderá un análisis histórico del fenómeno de la pubertad desde diversos 
enfoques. Adolescencia y educación: análisis de los vínculos de los docentes y de los 
alumnos, de los alumnos entre sí y con las instituciones. 
 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 
 Teorías psicológicas del aprendizaje. Estudiará las perspectivas psicológicas 
en el análisis del aprendizaje humano: asociacionismo, cognitivismo, genética, 



procesamiento de la información. Aportes a partir de los noventa. Implicaciones 
didácticas. 
 
 
DIDÁCTICA GENERAL: 
 
 Abordará la enseñanza: sujetos y contextos. Situaciones pedagógico -
didácticas en Instituciones educativas. Los ámbitos de la pre, inter y post acción. 
Marcos curriculares. 
 
 
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA: 
 
 Abordará la problemática de la enseñanza de la Historia en las Ciencias 
Sociales. Tendrá en cuenta la compleja tarea de selección y construcción de los 
contenidos, las estrategias, los recursos, la evaluación del proceso de enseñar. 
Incluirá la práctica docente, su análisis y reflexión en los diferentes niveles del sistema 
educativo: tercer ciclo de E.G.B., Polimodal y superior, e incorporará la investigación 
didáctica imprescindible en la formación del docente. 
 
 
 
4.  ASPECTOS ESPECIALES REFERIDOS A LA METODOLOGIA DEL 
APRENDIZAJE 
 

Los contenidos de los diferentes espacios curriculares deberán ser abordados 
a partir de conexiones que aseguren a los alumnos y a las alumnas una visión 
estructurada e integrada de los procesos históricos y su vinculación con otras ciencias 
sociales. 
 
 La enseñanza incluirá el análisis de los diferentes enfoques teórico - 
metodológicos de la historia y sus procesos, utilizando distintas metodologías de 
investigación y tipos de fuentes para una mejor comprensión por parte de los alumnos. 
 
 Cada cátedra fijará sus propias estrategias de enseñanza de acuerdo con los 
objetivos, la índole de los contenidos y las características del grupo al que está dirigida 
la enseñanza. 
 
 
5.  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
✓ Se mantiene el Tribunal examinador para alumnos Libres y Regulares. 
 
✓ Se establece el régimen de Promoción para los diferentes espacios curriculares 

acorde a las posibilidades académicas de la carrera. 
 
✓ El sistema de Promoción y Acreditación se ajustará a la normativa vigente en la 

Facultad. 
 
 
 
6.  REGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE MATERIAS (se modifica régimen de 
correlatividad de Historia Antigua, Historia Argentina I e Historia Regional; se modifica 
Res. 149-09 sobre correlatividad de Problemática del Conocimiento Científico) 



 
 Para cursar materias y/o Asignaturas del  área disciplinar y Teóricas 
Metodológica no se exigirá correlatividades. La correlatividad regirá exclusivamente 
para rendir examen final, Sin embargo el hecho de que en el Plan haya espacios 
curriculares que cubren los mismos segmentos temporales en diferentes áreas   
geográficas nos lleva a sugerir que su cursado sea simultáneo. 
 
 Las materias del área de formación pedagógico-Didáctica podrá cursarse en 
forma simultánea -y desde el segundo año de la carrera- con las materias del área 
disciplinar y teórico-metodológica para que los alumnos visualicen la convergencia de 
aspectos específicos y pedagógicos. 
 
 Para cursar Didáctica de la Historia y Práctica Docente el alumno deberá tener 
aprobadas el 80% de las materias del área Disciplinar y Teórico Metodológica; 
Psicología del Desarrollo, Teorías del Aprendizaje y Didáctica General. 
 
 En caso de adoptar la organización modular el cursado de Didáctica de la 
Historia y Práctica Docente podrá hacerse de manera simultánea con otras 
asignaturas del área Disciplinar Teórico metodológica y del área Pedagógico 
Didáctica-. Para realizar el módulo de Práctica Docente -residencia- deberá tener 
aprobada el 85% de las materias del área Disciplinar Teórico - Metodológica y el 100% 
del área Pedagógico Didáctica. 
 
 
 
 
PARA RENDIR      DEBE TENER APROBADAS 
Historia Antigua........................................................ 
Historia Medieval...................................................... 
Historia Moderna...................................................... 
Historia Contemporánea.......................................... 
Historia de América I................................................ 
Historia de América II............................................... 
Historia de América III.............................................. 
Historia Argentina I................................................... 
Historia Argentina II.................................................. 
Historia Argentina III................................................. 
Introducción a la Historia de las Sociedades............ 
Introducción a la Filosofía......................................... 
Comprensión y Producción de Texto........................ 
 
 
PARA RENDIR 
Espacio y Sociedad.................................................. 
Problemática del conocimiento científico................. 
Historiografía............................................................ 
Metodología y Técnicas de la Investig. Histórica..... 
Filosofía de la Historia.............................................. 
Historia Regional...................................................... 
Optativa I.................................................................. 
Optativa II................................................................. 
Psicología del Desarrollo.......................................... 
Teorías del Aprendizaje............................................ 
Didáctica General..................................................... 
Seminario I y Seminario Taller.................................. 

Sin correlatividad 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Introduc. a la Historia de las Sociedades 
Historia de América I 
Historia de América II 
Introduc. a la Historia de las Sociedades 
Historia Argentina I 
Historia Argentina II 
Sin Correlatividad 
Sin Correlatividad 
Sin Correlatividad 
 
 
DEBE TENER APROBADAS 
Sin Correlatividad 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Historia Argentina II 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Introd. a la Historia de las Sociedades 
Las condiciones son establecidas por el ó 



 los docente/s responsable/s 
 
 
 
 
7. REGIMEN DE EQUIVALENCIAS DE MATERIAS 
 
PLAN 2000               PLAN 1992 
Introducción a la Historia de las sociedades……. 
Historia Antigua……………………………………. 
Historia Medieval…………………………………... 
Historia Moderna…………………………………... 
Historia Contemporánea………………………….. 
Historia de América I……………………………… 
Historia de América II…………………………….. 
Historia de América III……………………………. 
Historia Argentina I……………………………….. 
Historia Argentina II………………………………. 
Historia Argentina III………………………………. 
Historia Regional.................................................. 
Introducción a la Filosofía.................................... 
Espacio y Sociedad.............................................. 
Comprensión y Producción de Textos................. 
Problemática del conocimiento científico............. 
Historiografía........................................................ 
Metodología y Técnicas de la Investigación 
Histórica............................................................... 
Optativa I.............................................................. 
Optativa II............................................................. 
Filosofía de la Historia.......................................... 
Seminario I........................................................... 
 
Seminario - Taller ................................................ 
Tesis de Licenciatura........................................... 
Idioma Moderno................................................... 
Psicología del Desarrollo..................................... 
Teorías del Aprendizaje....................................... 
Didáctica General................................................. 
Didáctica de la Historia y Práctica Docente......... 
 

Introducción a la Historia 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 
Historia Americana I 
Historia Americana II 
Historia Americana III 
Historia Argentina I 
Historia Argentina II 
Historia Argentina III 
Optativa 
Introducción a la Filosofía 
Optativa o Materia Introductoria o Sociología 
Idioma Nacional 
Filosofía de la Historia u optativa 
Historiografía 
Metodología y Técnicas de la Investigación 
Histórica 
Optativa o Materia Introductoria  
Optativa o Materia Introductoria  
Filosofía de la Historia 
Seminario I o Metodología de la Investigación 
en las Ciencias Sociales 
Seminario II 
Tesis de Licenciatura 
Idioma Moderno 
Psicología del Adolescente y del Adulto 
Teorías del aprendizaje 
Didáctica General 
Didáctica especial y Metodología de la 
enseñanza de la Historia, con Práctica 

 
 
8.  FECHA DE EXTINCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 
 
 Se fija como fecha de extinción del Plan 1992 el mes de diciembre del Año 
2004. 
 
 
9.  VALOR ACADÉMICO DEL TÍTULO 
 
Profesor en Historia - Habilita para realizar estudios de Postgrado y el ejercicio de la 
docencia y la investigación. 
 
Licenciado en Historia - Habilita para realizar estudios de Postgrado y el ejercicio de la 
investigación. 



 
 
10.  ALCANCE DEL TITULO (Res. CS 038-09: eliminado art. “c” de alcances título 
de Licenciado en Historia) 
 
 El título de Profesor en Historia habilita para:  
 

a) Ejercer la docencia de su especialización de los niveles de enseñanza media, 
terciaria y universitaria. 

b) Efectuar investigación en las áreas correspondientes, atendiendo a que, en el 
orden universitario, esta actividad es inherente a la tarea docente. 

c) Trabajar en centros de investigación histórica a nivel superior, analizando e 
interpretando los hechos históricos – culturales a través de los documentos.  

d) Asesorar pedagógica, profesional y técnicamente desde su área específica a 
instituciones oficiales y privadas que requieran de su aporte científico, como 
elemento imprescindible para la comprensión, definición o análisis de 
situaciones históricas. 

 
El título de Licenciado en Historia habilita para: 

a) Trabajar en investigación histórica estudiando los hechos del pasado e 
interpretando los procesos culturales mediante su técnica en la investigación 
de documentos, crónicas, trabajos inéditos o publicados. 

b) Asesorar profesional y técnicamente desde su área específica a instituciones 
oficiales y privadas que requieran de su aporte como un elemento científico 
imprescindible por su especialización para la comprensión, definición o análisis 
de situaciones planteadas. 

 
11.  PERFIL DEL EGRESADO 
 
 El Plan de Estudios tiende a formar Egresados: 

 
✓ Comprometidos con el medio social a través de las tareas de docencia, 

extensión y transferencia. 
 
✓ Reflexivos, críticos, productores de conocimiento y responsables frente a 

las transformaciones y demandas sociales. 
 
✓ Competentes en el ejercicio de su profesión en Instituciones y Organismos 

públicos y privados. 
 
✓ Capacitados para realizar tareas de investigación en Instituciones públicas 

y privadas.  
 
✓ Capaces de integrar la docencia y la investigación. 
 
✓ Con disposición y apertura al emprendimiento y perfeccionamiento 

contínuo. 
 
 

 
PROFESORADO 

 
Propuesta sugerida para organizar el Profesorado 

 
1º AÑO 



 

Introducción a 
la Historia de 
las 
Sociedades 

 
Introducción a 
la Filosofía 

 
Historia 
Antigua 

 
 

Comprensión 
y Producción 
de Textos Espacio y 

Sociedad  

 
2º AÑO 
 

Problemática 
del conoc. 
científico 

 
Historia de 
América I 

 
Historia 
Medieval  
 

 
Idioma 
Moderno 

Psicología del 
Desarrollo 

 
 

 
3º AÑO 
 

 
Historiografía 

 
Historia de 
América II 

 
Historia 
Moderna  

 
 

Optativa I 

Historia 
Argentina I 

Teorías del 
Aprendizaje 

 
4º AÑO 
 

Metodología y 
Técnicas de 
la Inv. Hca. 

 
Historia de 
América III 
 

 
Historia 
Contemporánea 
 

 
Historia 
Argentina II 

 
 

Didáctica 
General 

 
5º AÑO 
 

Seminario I  Historia 
Regional 

Optativa II Historia 
Argentina III 

Didáctica de 
la Historia  
 
 

   

 
 
 

LICENCIATURA 
 

Propuesta sugerida para organizar la Licenciatura 
 

1º AÑO 

Introducción a 
la Historia de 
las 
Sociedades 

 
Introducción a 
la Filosofía 

 
Historia 
Antigua 

 
 

Comprensión 
y Producción 
de Textos Espacio y 

Sociedad  

 
2º AÑO 

 
Problemática 

 
 

 
 

 
Optativa I 

 
 



del conoc. 
científico  

Historia de 
América I 

Historia 
Medieval 

 Idioma 
Moderno  

 
3º AÑO 

 
Historiografía  

 
Historia de 
América II 

 
Historia 
Moderna 

 
 

 

Optativa II Historia 
Argentina I 

 
4º AÑO 

Metodología 
y Técnicas de 
la Inv. Hca 

 
Historia de 
América III 
 
 

 
Historia 
Contemporánea 
 

 
 
Seminario I 

 
 
Historia 
Argentina II 

 
5º AÑO 

 
Filosofía de la 
Historia 

Historia 
Regional 

 
TESIS 

 
Seminario 
Taller  

 
Historia 
Argentina III  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
EL RESUMEN ACADÉMICO- UNIVERSITARIO 

 
Resumir es una práctica cognitiva y una práctica textual. Implica reducir un texto a partir de la 
realización de operaciones mentales. El resumen así obtenido es presentado como un nuevo 
texto. 
Resumir implica comprender y producir un texto. 
 
OPERACIONES RESUNTIVAS: El lingüista Van Dijk señala que RESUMIR depende de la 
realización de un proceso, siempre idéntico e independiente de las situaciones en los que se 
produzca la acción de resumir, pues se trata de la aplicación de una serie de actividades: 
OMITIR- SELECCIONAR- GENERALIZAR- CONSTRUIR O INTEGRAR 
 
OMITIR: Toda información de poca importancia y no esencial puede ser omitida. En un texto 
teórico, los ejemplos entendidos como ilustración de un concepto, pueden eliminarse. El criterio 
que determina la importancia de una información es el de la comprensión del texto entero. Es 
importante si resulta parte del texto global y la información omitida no es esencial en el sentido 
de no estar incluida allí. 
 
SELECCIONAR: Al igual que en el caso anterior, al seleccionar se omite cierta clase de 
información. Pero en este caso, la información eliminada está contenida en otra información. O 
sea que la relación entre las informaciones es de implicancia – las proposiciones que se 
mantienen implican a la o las informaciones eliminadas. 
 
GENERALIZAR: La generalización también omite información, pero en este caso, de forma tal  
 
que no pueden ser recuperadas a partir de la resultante. En este caso hay que sustituir una 
serie de proposiciones por otra nueva que es una generalización y que las incluye a las 
omitidas. Por ejemplo: mesa- silla- sillón pueden ser sustituidas por el concepto muebles. La 
proposición sustituta funciona como un “sobre concepto que reemplaza a una serie de 
conceptos anteriores” 
 
CONSTRUIR O INTEGRAR: Esta regla supone que la información será sustituida por una 
nueva información. La proposición que funciona como sustituyente integra un concepto más 
general o global.  
 

LA ESCRITURA DE UN RESUMEN 
 
De todo lo expuesto, escribir un resumen no es “cortar y pegar”. Esta afirmación significa que la 
escritura de un resumen implica actividades de reformulación y conceptualización. 
La actividad de reformular se desarrolla paralelamente a la aplicación de las operaciones 
resuntivas. 
Esta reformulación, sin embargo, no implica en modo alguno, en los géneros académicos, el 
abandono o el reemplazo del género del texto fuente. El resumen mantendrá del texto 
resumido una serie de rasgos específicos: 

 El léxico de especificidad que sintetiza en si mismo todo un 
desarrollo teórico. 

 Al reducir conceptos es necesario rescribir el texto fuente. 
 

EL CUADRO COMPARATIVO 
 
Tiene la característica de permitir al lector observar, en forma rápida y gráfica los aspectos más 
importantes de una comparación: Similitudes y diferencias de los objetos o ideas puestos en 
relación. 
En los cuadros comparativos de doble entrada, por ejemplo, se pueden visualizar, por un lado, 
los objetos en comparación y, por otro, los aspectos a comparar. Generalmente se emplea una 
organización en columnas y filas. En las celdas se insertan las similitudes y diferencias de los 
objetos e ideas, según el criterio de análisis. 



Implica las siguientes operaciones: 
Cuando se le solicita a una persona que realice comparaciones, se la coloca en una situación 
de tener que observar diferencias y similitudes. Asimismo, debe examinar dos o más objetos, 
ideas o procesos procurando establecer cuáles son sus interrelaciones. Buscar puntos de 
coincidencia o divergencia. 
El proceso de comparar implica abstraer y retener mentalmente la abstracción mientras se 
concentra la atención en los objetos, ideas o procesos comparados. Los criterios o aspectos 
utilizados para la comparación pueden tener diferentes orígenes: Pueden ser dados por el 
docente como consigna, dados por el autor y estar incluidos en el texto, o pueden ser 
elaborados por los estudiantes. 
 

POLIFONÍA 
 

DISCURSO DE BASE Y DISCURSO CITADO 
ESTILO DIRECTO – ESTILO INDIRECTO 

 
El texto académico tiene como característica para su comprensión LA COMPLEJIDAD. 
Un aspecto inherente a dicha complejidad es la presencia de diversidad de voces en ellos. 
La lingüística tradicional concebía al emisor como un sujeto unitario responsable de su propia 
palabra.  
MiJAIL BAJTIN enfatizó en una nueva concepción lingüística al considerar la lengua en uso 
como un diálogo entre el enunciador y su destinatario y no como un código. 
Parte de la idea de que los usuarios de la lengua pertenecen a una comunidad histórica que la 
ha hablado y la continúa hablando.  
TODO OBJETO DEL QUE SE HABLA YA HA SIDO DICHO ANTERIORMENTE Y LAS 
PALABRAS DICHAS POR OTROS SE REUTILIZAN CON INTENCIONES DIVERSAS 
 
La noción de polifonía cuestiona la unicidad del emisor y explica la diversidad de voces en los 
textos. 
 
El procedimiento discursivo que incorpora un enunciado en el interior de otro con marcas que 
indican la porción de texto que pertenece a la voz ajena es LA CITA. Toda cita tiene un 
discurso de base, cuyo responsable es un enunciador y un discurso citado que es convocado 
por el enunciador de base, que pertenece a otro. 
Las citas pueden ser de estilo directo o indirecto. 
 
ESTILO DIRECTO: En la escritura, la cita de estilo directo se presenta con signos gráficos que 
indican su inicio y su terminación (dos puntos y comillas). Produce un efecto de fidelidad al 
original, la ilusión de reproducir textualmente la voz ajena. Ejemplo: 
 
ESTILO INDIRECTO: Genera modificaciones sintácticas: cambios de personas y tiempos 
verbales (en función de las coordenadas de tiempo y espacio del enunciador del discurso 
básico o citante) y neutralización de giros expresivos propios del enunciador citado. Suele ser 
introducido con expresiones como: según, para, en la etc. 
Además, impone el uso de verbos de “decir” con los que el enunciador del discurso de base 
presenta su interpretación del discurso citado: por ejemplo- responde,  afirma, contesta, 
resume, postula, plantea, define, caracteriza, aclara, critica, proclama, insiste etc.  
El estilo indirecto abre los textos a la explicitación de la subjetividad del enunciador citante. 
Ejemplo: 
 
CITA DIRECTA: Objetiva, sin embargo ambas permiten tanto la fidelidad como la distorición del 
discurso ajeno, porque incluso, cuando las palabras son las mismas, la intención que se les 
adjudica puede variar. 
 

EL MAPA CONCEPTUAL 
 
El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph Novak. Se presenta como 
estrategia, método y recurso esquemático. Un mapa conceptual es un recurso 
esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 



estructura de proposiciones. Pueden utilizarse como estrategias para aprehender y 
como método que permite captar el significado de los materiales a aprehender. 
El mapa conceptual ayuda a quienes lo utilizan ha hacer explícitos los contenidos de su 
propio aprendizaje y a organizarlos de forma lógica. Mediante un proceso de 
metacognición, representa un buen recurso para reflexionar sobre los mecanismos 
propios del aprendizaje, ayudándonos a aprehender por nosotros mismos y evaluar el 
propio proceso de aprendizaje detectando las concepciones equivocadas, expuestas en 
el mapa, los aciertos o desaciertos en las jerarquizaciones realizadas, la diferenciación 
entre los conceptos y también las posibilidades de integración entre los mismos. 
CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 
1.- Jerarquización: En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos por 
orden de importancia o de inclusividad. Los conceptos más inclusivos ocupan los 
lugares superiores de la estructura gráfica. 
2.- Selección: Los mapas conceptuales constituyen una síntesis que contiene lo más 
importante o significativo del texto. 
3.- Impacto Visual: El mapa conceptual muestra las relaciones entre las ideas 
principales de un modo simple y vistoso a través de una representación gráfica. 
 
IMPLICA LAS SIGUIENTES OPERACIONES 

- Propone un resumen esquemático y un ordenamiento jerárquico de lo que se 
quiere aprehender. 

- Una codificación de la información con sus cuatro procesos básicos: selección, 
abstracción, interpretación e integración. 

- Representa y organiza el conocimiento en distintos niveles de abstracción. 
- Busca la información más importante. 
- Permite seleccionar los elementos más significativos mediante un proceso de 

abstracción. 
- Implica un proceso de interpretación que favorece la comprensión de la 

información o hacer inferencias. 
- Propone un proceso de integración consistente en la creación de un nuevo 

esquema o en la modificación de uno existente. 
 
CONTIENE TRES ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 
1.- Concepto. 
2.- Proposición. 
3.- palabras enlace. 
 
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 En un mapa conceptual solo aparece una vez el mismo concepto. 

 Conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el concepto 
derivado, cuando ambos están situados a la misma altura o en caso de 
relaciones cruzadas. 

 En un texto muy extenso no podemos recoger en un solo mapa la totalidad de 
los conceptos que aparecen en él, quedan excluidos muchos de ellos, por lo 
que es importante tomar en cuenta que es preferible realizar mapas con 
diversos niveles de generalidad. 



 Es aconsejable no tomar por definitivo el primer mapa que hayamos trazado, 
sino tomarlo como borrador para re-elaborarlo optimizando las relaciones que 
se establecen. 

 Para mejorar el impacto visual es necesario tomar en cuenta: se destacan más 
los términos conceptuales cuando los escribimos con letras mayúsculas y los 
enmarcamos con elipses. Los ejemplos de conceptos no deben enmarcarse. 

 Es necesario comprender, previamente a la elaboración de los mapas, el 
significado de los conceptos. 

 Es necesario aislar conceptos y palabras enlace y darse cuenta de que 
desempeñan diferentes funciones en la transmisión de significados, aunque 
unos y otros son unidades básicas del lenguaje. 

 
PROCEDIMEINTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MAPAS CONCPETUALES 
a) Leer con atención el texto en su totalidad, marcando en él los conceptos más 

importantes. 
b) Realizar una lista con los conceptos principales del texto y otra con las palabras 

enlace. 
c) Ubicar en el mapa los conceptos más generales e inclusivos y seleccionar las 

palabras enlace más importantes. A continuación escribir los conceptos más 
específicos y así continuar hasta terminar. 

d) Tener en cuenta que en el primer bosquejo del mapa, las “palabras enlace” y 
“los conceptos” suelen coincidir con los del texto elegido y las relaciones entre 
conceptos suele ser lineal de arriba hacia abajo. En un segundo momento 
cuando se revise el bosquejo del mapa pueden explicar las relaciones cruzadas 
entre los conceptos y elegir otras palabras enlace. 

 
 

EL INFORME DE LECTURA 
 
Tiene por finalidad dar cuenta de las lecturas académicas de un fragmento o de un texto o una 
serie de textos. Su importancia se relaciona con la tarea de todo especialista en un área: dar 
cuenta de lo que se ha dicho y se dice en el campo de una disciplina. 

 En el informe de lectura se establece como exigencia la fidelidad de los conceptos 
expresados por la fuente. 

 El propósito del informe es que el profesor evalúe la comprensión de los estudiantes de 
un determinado tema. Implica una revisión expositiva que despliega tareas de análisis y 
síntesis para exponer un tema, entonces: 

 EL INFORME DE LECTURA NO ES UNA SIMPLE SUCESIÓN  DE DATOS SINO UNA 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS QUE BUSCA DAR CUENTA DE UNA 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN Y DE DISTINCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS 
RELEVANTES DEL TEXTO FUENTE, SU FINALIDAD, SU ORGANIZACIÓN, ETC. 

 Es una elaboración de una lectura propia: se debe exponer la fuente pero también 
cuestionarla, reconstruirla históricamente y opinar sobre ella. 

 
¿QUÉ SE DEBE SEÑALAR EN UN INFORME DE LECTURA? 

 Los referentes teóricos a los que remite el texto. 

 La posición del estudiante ante ellos (a cuales adhiere, a cuales impugna). 

 Se precisan los aportes, al área o al tema, que pretende realizar el autor. 

 Se identifican las preguntas que abre. 

 Se identifican las preguntas que deja sin responder. 
¿CÓMO SE CONSTITUYE EL ESTUDIANTE EN UN LECTOR ACTIVO FRENTE AL TEXTO? 

 Atiende a la importancia del texto para el estudio del tema. 



 La coherencia entre los objetivos que el autor plantea y los resultados alcanzados. 

 La hipótesis o preguntas que formula y cómo resuelve o responde esas preguntas. 
 
OTRA FORMA ES COLOCÁNDOSE COMO INTERLOCUTOR QUE FORMULA PREGUNTAS 

PREGUNTAS DEL LECTOR RESPUESTAS DEL INVESTIGADOR 
AUTOR DEL TEXTO 

¿Cuál es su afirmación? 
¿Qué evidencia tiene? 
¿Por qué cree que su evidencia sustenta la 
afirmación? 
¿Hay reservas? O se muestra precavido? 
¿No hay ninguna reserva? 
¿Cuán sólida es su afirmación? 

TEXTO 

Las respuestas constituyen una argumentación que ofrecen: 

 Una afirmación 

 Evidencia o fundamento que la sustenta. 

 Una justificación, un principio general que implica porqué la evidencia es pertinente a la 
afirmación. La justificación crea un puente lógico entre una evidencia y una afirmación.  

 Las condiciones que hacen que la afirmación y la evidencia sean más precisas. 
PASOS PARA REALIZAR UN INFORME DE LECTURA 

 Elaborar un plan o esquema de informe: Introducción- desarrollo- cierre. 

 Para el caso de que haya que analizar varios textos: 
- Dar cuenta de cada uno de ellos por separado, siguiendo las pautas de análisis 

y luego marcar las similitudes y diferencias entre los mismos. 
- Partir de los conceptos que se quieren comparar para mostrar las relaciones 

entre los mismos.. 

 Para el caso de que se trabaje con un solo texto: 
- Se puede tomar las principales afirmaciones del autor reafirmándolas, 

reconsiderándolas, reformulándolas, refutándolas. 
 
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? 

 TÍTULO: Es conveniente titulas con el interrogante general que se plantea. 

 INTRODUCCIÓN: Allí se presenta la finalidad del informe: Justificación de su 
importancia, aclaración de distintos enfoques mediante el cual el autor aborda el tema, 
es conveniente seleccionar uno o dos aspectos vinculados a definiciones o ejemplos 
necesarios,  para desarrollar a través de citas o paráfrasis. Presentación del autor (es 
conveniente usar una nota al pie de página para introducir la información bibliográfica). 

 DESARROLLO: Apunta a responder a los interrogantes, revisar los argumentos 
centrales de o los autores, realizar comparaciones, desarrollar los puntos de 
coincidencia o disidencia con el o los autores, etc. 

 CONCLUSIÓN O CIERRE: Se pueden evaluar los aportes de una u otra fuente (textos) 
o bien ponderar la utilidad o validez del texto, en función del análisis anterior. 

 
LAS FICHAS 

TIPOS DE FICHAS 
 
Fichas de lectura o de resumen: Este tipo de fichas es recomendada para las lecturas 
realizadas en función de la bibliografía obligatoria. 
Fichas temáticas: 
Fichas de autor: 

 

 


