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Propósitos y orientación
El curso tiene como propósito poner en diálogo la investigación histórica y la investigación en
otras ciencias sociales (en especial, economía, sociología, ciencia política). Para ello, el curso
trabajará en una doble perspectiva y en tres dimensiones. La perspectiva es mostrar el impacto
y la influencia de las ciencias sociales en las definiciones epistemológicas y metodológicas de la
historiografía y, paralelamente, los aportes que una perspectiva histórica puede ofrecer al
estudio de problemas políticos, económicos y sociales.
Por su parte, las dimensiones de análisis son: las posibilidades y características del conocimiento
del pasado y de la verdad histórica; la relación, epistemológica y metodológica, entre
historiografía y ciencias sociales; el análisis de los dos puntos anteriores a partir de ejemplos
específicos de investigación histórica sobre problemas económicos, sociales y políticos clave de
la historia argentina. Esta última dimensión tiene especial relevancia en la estructura del curso,
ya que con ella se podrá evaluar y debatir cómo se han plasmado en investigaciones empíricas
concretas las formulaciones epistemológicas, teóricas e historiográficas que vertebraron el
desarrollo de la historiografía y su relación con las ciencias sociales.

Duración
15 (quince) horas, en 5 (cinco) clases de 3 (tres) horas.

Contenidos

I.

Historiografía y epistemología. El conocimiento histórico y la verdad histórica.
Historia y ciencias sociales. Corrientes y renovaciones historiográficas.
 Guy Bourdé y Hervé Martin, Las escuelas históricas, Madrid, Akal, 1992, pp.
149-168.
 Julio Aróstegui, La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona,
Crítica, 1995, pp. 134-159.
 Carlo Ginzburg, “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”,
en Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia,
Barcelona, Gedisa, pp. 138-175.
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II.

El tiempo histórico. Formas y ritmos temporales: acontecimiento, coyuntura,
estructura. Posibilidades comparativas: historia comparada, historia global,
historicismo, relativisimo.
 Paul Pierson, Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis,
Princeton University Press, 2004, pp. 133-166.
 James Mahoney, “Comparative- Historical Methodology”, Annual Review of
Sociology, vol. 30, 2004, pp. 81-101.
 Pierre Rosanvallon, “Para una historia conceptual de lo político”, Prismas nº
6, 2002, pp. 123-136.
 Giovanni Levi, “Microhistoria e historia global”, Historia crítica, n° 69, 2018,
pp. 21-35.

III.

Teoría, fuentes e investigación I. Historia económica. La formación de la elite
terrateniente.
 Roy Hora, “Del Comercio a la tierra y más allá: los negocios de Juan José y
Nicolás Anchorena, 1810-1856”, Desarrollo Económico, n° 76, vol. 44, 2005,
pp. 567-600.
 Jorge Gelman y Daniel Santilli, “Las elites económicas de Buenos Aires en la
época de Rosas. Patrones de inversión, movilidad y fragmentación en
tiempos de cambio”, Prohistoria, n° 8, 2004, pp. 11-38.

IV.

Teoría, fuentes e investigación II. Historia social. Inmigración, grupos sociales y
movilidad social.
 Hernán Otero, “La inmigración francesa en Tandil. Un aporte metodológico
para el estudio de las migraciones en demografía histórica”, Desarrollo
Económico, vol. 32, n° 125, 1992, pp. 79-106.
 Leandro Losada, “¿Oligarquía o elites? Estructura y composición de las
clases altas de la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1930”, Hispanic
American Historical Review, vol. 87, nº 1, 2007, pp. 43-75.

V.

Teoría, fuentes e investigación III. Historia política. Formación del Estado, esfera
pública y régimen político.
 Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y
1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pp. 25-64.
 Hilda Sabato, “Citizenhip, Political Participation and the Formation of the
Public Sphere in Buenos Aires, 1850s-1880s”, Past & Present, Vol. 136, Issue
1, 1992, pp. 139-163.
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