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Fundamentación 

 

En este Seminario proponemos aportar a la formación de los futuros Licenciados en 
Historia, específicamente en lo que hace a sus prácticas de investigación a lo largo de la 
carrera. Nos centraremos en experiencias de investigación que formaron parte del pasado de 
la producción historiográfica en Córdoba dado que consideramos que el análisis de las 
mismas es un recurso clave para construir nuevos conocimientos históricos en el presente. 
Dichas experiencias están constituidas por las tesis de licenciatura realizadas desde 1961 hasta 
la actualidad en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Proponemos analizar estas producciones historiográficas a partir de la consideración 
de  los distintos momentos que forman parte del proceso de construcción del conocimiento 
histórico, de la “operación historiográfica”, en el sentido dado por Michel De Certeau, 
entendida como una instancia que involucra la definición de un problema de investigación 
en un tiempo y en un lugar determinados, la elección de una perspectiva teórica, la 
delimitación de una metodología de trabajo para el logro de un resultado.   

La elaboración del proyecto de Trabajo Final de Licenciatura se funda en principio 
en el reconocimiento de los recursos previos y propios de los cursantes, luego, en segundo 
lugar,  supone la apropiación de nuevas lecturas, la resignificación de otras ya realizadas a la 
luz de un campo de estudios que los interpela. Por ello, en este camino, el análisis crítico de 
las producciones que le precedieron constituye un ejercicio de reconocimiento y 
diferenciación, clave para construir su propia experiencia de investigación.    

A partir de las precedentes consideraciones, este Seminario es concebido como un 
espacio de producción individual –el del futuro Licenciado en Historia- en un contexto 
colectivo, donde el proceso de construcción de cada uno de los proyectos será analizado por 
el conjunto de alumnos y docentes en interacción colaborativa.  
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Objetivos 
 
Se aspira a que los alumnos logren: 
 

- Conceptualizar la tarea de investigación histórica en el marco de la trayectoria de la 
formación de grado.  

- Formular problemas de investigación a partir del reconocimiento de diferentes 
tradiciones teórico-metodológicas, gestadas en distintos contextos.  

- Tender puentes entre sus experiencias previas (formación teórico-metodológica a lo 
largo de la carrera, integración de equipos de investigación) y la propuesta planteada 
en el Seminario.  

- Interactuar con los demás cursantes a partir de una lectura compartida de los aportes 
teóricos y metodológicos y las propuestas de investigación presentadas en este 
espacio. 

 
Contenidos  
 
 

1. Historia, historiadores, tradiciones y contextos de producción 
 
Los diferentes contextos de producción: la construcción de la tesis como un proceso situado. 
Tradiciones teóricas y contextos socio-políticos. Hacia una periodización de la historiografía 
argentina. La historiografía de Córdoba en el mapa nacional.  
 
Bibliografía básica 
 
Tulio Halperin Donghi (1926-2014). [En línea] 
http://historiapolitica.com/2014/11/18/halperin/ 
 
Pagano, Nora, “La producción historiográfica reciente: continuidades, innovaciones, 
diagnósticos”, en Devoto, Fernando (dir.), Historiadores, ensayistas y gran público: la historiografía 
argentina, 1990-2010, Buenos Aires: Biblos, 2010, pp. 39-67. 
 
Philp, Marta, “Una lectura capitalina de la historiografía cordobesa”, en Tamagnini, Marcela 
y Rubiolo, Lucía (comp.) Historia discute historia: ciclo de conferencias 2015, 1° edición, Río Cuarto: 
Unirío, 2016.  
Disponible: https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-192-0.pdf 

 
 

2. El tesista como autor: la construcción del conocimiento histórico  
 
La elaboración de un proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia: ¿inicio o 
culminación del proceso de formación, del oficio de investigador? El diseño de un proyecto 
de investigación. Elecciones y decisiones: la delimitación del problema de investigación. Los 
antecedentes/el estado de la cuestión: acerca de quienes pensaron y respondieron 
previamente la posible situación problemática. La perspectiva analítica: la construcción de la 
mirada, teorías generales y sustantivas. Los objetivos e hipótesis: hacia la búsqueda de nuevas 
respuestas. La metodología: el deslinde y explicitación de las específicas estrategias de 
investigación. Los materiales: las fuentes/documentos y la bibliografía.  
 
Bibliografía básica  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-192-0.pdf
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Caimari, Lila, La Vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia, 1° edición, Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2017. 
 
Cardoso, Ciro F. S., Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona: Crítica, 2° 
edición, 1982, Cap. 5. Etapas y procedimientos del método histórico, pp. 135-194. 
 
Alía Miranda, Francisco, Métodos de investigación histórica, Madrid: Síntesis, 2016, pp. 7-60 
 
Nacuzzi, Lidia y Carina Lucaioli, “El trabajo de campo en el archivo: campo de reflexión 
para las ciencias sociales”, en Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, Año IX - Nº X, junio 
de 2011, p. 48-62. 
 
Philp, Marta, “Itinerarios para la escritura de la historia”, en Philp, Marta et al,  Operaciones 
historiográficas en contexto, Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, Cuaderno de 
Investigación, 3, 2017, pp. 11-28. Disponible: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4835 
 
Grillo, Mabel y Carlos Rusconi, El proyecto de investigación en las Ciencias Sociales. Una propuesta 
para su elaboración en investigaciones empíricas, Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto, 
2003. 
 
Betancourt Martínez, Fernando, “Significación e historia: el problema del límite en el 
documento histórico”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Nº 21, enero-
junio de 2001, pp. 59-78. 
 
 

3. Operaciones historiográficas 
 
Tesis/Trabajos Finales de Licenciatura en Historia de la FFyH de la UNC desde 1961 hasta 
la actualidad. Apropiaciones locales de debates “universales”: europeos, norte y 
latinoamericanos.  
 
Bibliografía básica  
 
Prólogos e introducciones de Tesis/Trabajos Finales de Licenciatura a elección.  
Listado disponible en:  
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/listado-de-tesis-de-licenciatura-y-doctorado-en-
historia-de-la-ffyh-unc/ 
Las Tesis pueden ser consultadas en la Biblioteca de la FFyH 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/biblioteca/ 
 

 
4. Proyectos y autores 

 
Una aproximación a la construcción del relato: la escritura de la Tesis/Trabajo Final de 
Licenciatura en Historia. La estructura posible de la tesis: índice, introducción, desarrollo y 
cierre. Lecturas/Ejercicios/Proyectos de investigación/Autores. 
 
 
Bibliografía básica  
 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4835
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/listado-de-tesis-de-licenciatura-y-doctorado-en-historia-de-la-ffyh-unc/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/listado-de-tesis-de-licenciatura-y-doctorado-en-historia-de-la-ffyh-unc/
http://www.ffyh.unc.edu.ar/biblioteca/
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Dalmagro, María Cristina, “La monografía, tesinas, tesis: pautas para su presentación”, en 
Dalmagro, María Cristina [2007], Cuando de textos científicos se trata…, Córdoba: Comunicarte, 
2013, pp. 41-72. 
 
 
Metodología de trabajo y evaluación 
 

Durante el seminario tendrán lugar exposiciones dialogadas de los docentes sobre los 
temas y los textos propuestos y clases de carácter  teórico-práctico,  donde se trabajará en la 
lectura crítica de los prólogos, introducciones y estructuras de los Trabajos Finales de 
Licenciatura seleccionados por los alumnos.  A su vez, se pondrá el acento en una lectura 
teórico-metodológica de la bibliografía (identificación de perspectivas teóricas, hipótesis 
básicas y fuentes documentales utilizadas) y en la puesta en común de los aspectos centrales 
planteados en los textos. Estas actividades serán la base de la instancia de evaluación, que 
consistirá en la presentación de un proyecto de investigación, que será expuesto en un 
coloquio final.  

 
 
Bibliografía complementaria  
 
 
Aróstegui, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona: Crítica, 1995. 
 
Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Universitat de 
Valencia, 2005. 
 
Bloch, Marc [1949], Apología para la historia o el oficio de historiador. Edición crítica preparada por 
Etienne Bloch, México: Fondo de Cultura Económica-INAH, 1993 
 
Chartier, Roger, El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, México: 
Universidad Iberoamericana, 2005. 
 
De Certeau, Michel [1975], La escritura de la historia, México: Universidad Iberoamericana, 
2006, pp. 67-118. 
 
Dosse, Francois, La historia: conceptos y escrituras, Buenos Aires: Nueva Visión, 2003. 
 
Florescano, Enrique, La función social de la historia, México: Fondo de Cultura Económica, 
2013. 
 
González, Luis, El oficio de historiar, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2009. 
 
Hartog, Francois, “El historiador en un mundo presentista”, en Devoto, Fernando (dir.), 
Historiadores, ensayistas y gran público: la historiografía argentina, 1990-2010, Buenos Aires: Biblos, 
2010. 
 
Hartog, Francois [2003], Regímenes de historicidad, México: Universidad Iberoamericana, 2007. 
 
Hora, Roy y Javier Trímboli, Pensar la Argentina: los historiadores hablan de historia y política, 
Buenos Aires: El Cielo por Asalto/Imago Mundi, 1994. 
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Leoni, María Silvia. “Treinta años de historiografía política regional”. En: PolHis. Boletín 
Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, Año VI, nº 12, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, 2013. [En línea] 
http://polhis.com.ar/datos/Polhis12_LEONI.pdf 
 
Malerba, Jurandir, La historia en América Latina: ensayo de crítica historiográfica, Rosario: 
Prohistoria, 2010. 
 
Nietzsche, Friedrich [1873], Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, Córdoba: Alción, 
1998. 
 
Philp, Marta, Memoria y política en la historia argentina reciente: una lectura desde Córdoba, Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba, 2009, 1° edición; 2° edición 2016.  
 
Philp, Marta (comp.)Territorios de la historia, la política y la memoria, Córdoba: Alción, 2013. 
 
Salles, Veronique (coord.) (2003) Los historiadores, Granada: Universidad de Granada/ 
Universitat de Valencia, 2007. 
 
Topolsky, Jerzy [1973], Metodología de la Historia, Madrid: Cátedra, 1982. 
 
Traverso, Enzo, La historia como campo de batalla: interpretar las violencias del siglo XX, Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012.  
          

 
 
De Certeau, Michel [1975], La escritura de la historia, México: Universidad Iberoamericana, 
2006, pp. 67-118. 

 


