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ACTA COMITÉ ACADÉMICO POSTGRADO (via Zoom) 

PROGRAMA DE MAGISTER EN HISTORIA  
N° 09/2020 

 
Fecha:   Octubre 02 de 2020 
Hora de inicio:   9.00 Hrs. 
 
1.- ASISTENTES 
 
Dr. Rodrigo Ruz Zagal, Preside 
Dr. Luis Castro Castro     
Dr. Carlos Choque Mariño    
Invitado: 
Dr. Carlos Donoso, Director del Doctorado en Historia  
 
2.- TABLA: 
 

1. Articulación entre el Magister y Doctorado en Historia 
2. Revisión de plan 2020 del Magister en Historia 

 
 3.- ACUERDO: 
  
Se invitado al Dr. Carlos Donoso Rojas, Director del Doctorado en Historia en función de la articulación con el 
programa de Doctorado, se considera que ante el necesario engranaje en postgrado, se definieran las 
asignaturas de Teoría e Historiografía y Metodología de investigación Histórica asentadas en el semestre I del 
programa de doctorado, como asignaturas convalidables en estudiantes que decidieran continuar sus estudios 
doctorales. 
 
Para ello en el plan 2020 del Magister en Historia, el CAP considera necesario la eliminación de las  asignaturas 
“Seminario de Historia Social y Económica” e “Historia de América Latina” en función de privilegiar el 
desarrollo de habilidades metodológicas y de nivelación teórica en torno a la valoración científica de la Historia, 
siendo estas reemplazadas por las asignaturas “Fundamentos de la Investigación Científica” y “Nociones 
Metodológicas de Historia Regional y Transnacional”. 
 
Con el objeto de adelantar el proceso de elaboración de tesis y generar en el estudiante la temprana necesidad 
de problematizar la especialidad sobre la base de adoptar el modelo hipotético deductivo en ciencias. La 
Asignatura “Seminario Diseño de Tesis” se consignó en el segundo semestre del año I, iniciándose en este 
semestre la Etapa de Especialidad. 
 
Por último se realizan los cambios que ha sugerido la DIPTT y Registraduria y se procederá a enviar 
nuevamente a la Decanatura para que continúe su flujo de oficialización. 
 
Hora de Termino: 12:00 hrs. 
 
 
 
 
c.c.: Decanatura FEH. 
         Arch. 
 
 RRZ/jlrs. 

mailto:magisterhistoria@uta.cl
http://historia.uta.cl/magister.html


UNIVERSIDAD	DE	TARAPACÁ		
FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	Y	HUMANIDADES		
DOCTORADO	EN	HISTORIA	
	
NOMBRE	DE	ASIGNATURA	 	 METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	HISTORIA	I				
PROFESOR	 	 	 	 Dr.	Alberto	Díaz	Araya		
SEMESTRE			 	 	 	 PRIMER	SEMESTRE	
LÍNEA	DE	PLAN	DE	ESTUDIOS		 	 TEÓRICO-METODOLÓGICA	
REQUISITOS	 	 	 	 NO	TIENE	 	 	
HORARIOS	 	 	 	 LUNES	Y	MARTES,	17:55-21:00	HORAS	
	
DESCRIPCIÓN	Y	PROPÓSITO	FORMATIVO	DE	LA	ASIGNATURA.	
La	 asignatura	 Metodología	 de	 la	 investigación	 en	 Historia	 I,	 tiene	 como	 propósito	 el	 analisis	 y	
reflexion	en	torno	a	 los	procesos	 investigativos,	considerando	estrategias	metodológicas	y	técnicas	
para	el	 relevamiento	y	 sistematización	de	antecedentes	históricos;	como,	asimismo,	 la	exploración	
de	 diferentes	 materiales,	 fuentes	 y	 soportes	 contenedores	 de	 información	 del	 pasado	 de	 las	
sociedades	latinoamericanas	para	la	construcción	del	conocimiento	histórico.		
	
OBJETIVO	GENERAL		
El	curso	busca	que	la	alumna	o	el	alumno	pueda	conocer	y	comprender	las	bases	epistemológicas	y	
metodológicas	de	la	ciencia	histórica,	buscando	un	acercamiento	reflexivo	en	torno	a	la	praxis	de	la	
investigación	histórica,	 con	 el	 uso	de	metodologías	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 como	 técnicas	 para	
sistematizar	información.	

	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
• Conocer	y	comprender	las	base	de		los	diversos	enfoques	teóricos	y	metodológicos		de	la	Historia	y	
las	Ciencias	Sociales,	generando	el	relevamiento,	sistematización	en	base	de	datos	y	análisis	de	los	
contenidos.	
	

• Conocer	 y	 comprender	 las	 herramientas	 conceptuales,	 metodológicas	 y	 analíticas	 de	 la	
investigación	histórica	y	de	las	Ciencias	Sociales	

	
UNIDADES	
	
UNIDAD	I		
-	PROBLEMATIZANDO	LA		INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA.	
-	TEMAS	Y	PROBLEMAS.	
-	LO	CUALITATIVO	Y	CUANTITATIVO	EN	LA	INVESTIGACIÓN	SOCIAL.	
									
UNIDAD	II	
- EL	OBJETO	DE	INVESTIGACÓN	HISTORICA	Y	SUS	REPRESENTACIONES.		
- LA	OPERACÍON	HISTORIOGRAFICA.		
- EL	ARCHIVO	COMO	SUJETO.	
- ORALIDAD	Y	LA	PRACTICA	HISTORIOGRAFICA.		
- MEMORIA	HISTÓRICA.	
- LA	IMAGEN	EN	LA	INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA	.	
- CONTENEDORES	DE	HISTORICIDAD	
- SOPORTES	DE	MEMORIAS	Y	ARTEFACTOS	HISTÓRICOS.	



	
UNIDAD	III.				
- LA	CONSTRUCCIÓN	O	BÚSQUEDA	DEL	DATO.	
- CONSTRUCCIÓN	DE	BASES	DE	DATOS.		
- ANÁLISIS	DE	CONTENIDOS	Y	USO	DE	PROGRAMAS.	
- ANÁLISIS	HISTÓRICO	Y	FUENTES	DIVERSAS.	
	
EVALUACIÓN	
-		Un	artículo	científico.	
	
BIBLIOGRAFÍA	 	
AGUIRRE,	Carlos	(2003).	Historia	de	la	microhistoria	italiana.	Rosario:	Editorial	Protohistoria.	

AGUIRRE,	Carlos	(1994).	Construir	la	historia:	entre	el	materialismo	histórico	y	los	Annales.	Ciudad	de	
México:	UNAM,	Facultad	de	Economía.	

ANDERSON,	Perry	(1985).	Teoría,	política	e	historia.	Un	debate	con	E.	P.	Thompson.	Madrid:	Siglo	XXI	
Editores.	

ANDERSON,	Perry	(1986).	Tras	las	huellas	del	materialismo	histórico.	Madrid:	Siglo	XXI	Editores.	

BERMÚDEZ-GALLEGOS,	Marta	(2002).	Decir	no	al	olvido.	La	construcción	de	la	memoria	en	América	
Latina.	Lima:	Ediciones	Santo	Oficio.	

BURKE,	Peter	(1997).	Historia	y	teoría	social.	Ciudad	de	México:	Ediciones	del	Instituto	Mora.	

CARDOSO,	Ciro,	y	Héctor	PÉREZ	Brignoli	(1997).	Los	métodos	de	la	historia.	Madrid:	Editorial	Grijalbo.	

CHAUNU,	Pierre	(1987).	Historia	cuantitativa,	historia	serial.	Fondo	de	Cultura	Económica	

FONTANA,	Joseph	(1982).	Historia.	Análisis	del	pasado	y	proyecto	social.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

GADAMER,	Hans-Georg	(2000).	El	problema	de	la	conciencia	histórica.	Madrid:	Editorial	Tecnos.	

GEERTZ,	Cliford	(1995).	La	interpretación	de	las	culturas.	Barcelona:	Editorial	Gedisa.	

GINZBURG,	Carlo	(1993).	El	juez	y	el	historiador.	Barcelona:	Editorial	Muchnik.	

GRENDI,	Eduardo	(1992).	Formas	de	mercado:	el	análisis	histórico.	Barcelona:	Editorial	Oikos-Tau.	

HOBSBAWN,	Eric	(1998).	Sobre	la	historia.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

KULA,	Witold	(1977).	Problemas	y	métodos	de	la	historia	económica.	Barcelona:	Editorial	Península.	

LE	GOFF,	Jacques,	y	Pierre	NORA	(1978).	Hacer	la	historia,	tres	volúmenes.	Barcelona:	Editorial	Laia.	

LE	 GOFF,	 Jacques	 (1991).	 El	 orden	 de	 la	 memoria.	 El	 tiempo	 como	 imaginario.	 Barcelona:	 Paidos	
Ediciones.	

LEVI,	Giovanni	 (1990).	 La	 herencia	 inmaterial.	 La	 historia	 de	 un	 exorcista	 piamontés	 del	 siglo	 XVII.	
Madrid:	Editorial	Nerea.	

RAMA,	Carlos	(1989).	La	historiografía	como	conciencia	histórica.	Barcelona:	Montesinos	editor.	

VASQUEZ	 García,	 Francisco	 (2002).	 Estudios	 de	 teoría	 y	 metodología	 del	 saber	 histórico.	 Cádiz:	
Editorial	de	la	Universidad	de	Cádiz.	

VEYNE,	Paul	(1993).	Cómo	se	escribir	la	historia.	Madrid:	Alianza	Editores.	

	
	



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
DOCTORADO EN HISTORIA 
 
Cátedra:   Teoría e historiografía I 
Propuesta de cátedra:  Karl Marx y la historia (1843-1859) 
Profesor:   Dr. Carlos Donoso Rojas 
Período:   Primer Semestre 2018 
Horario:   
Nº Sesiones   16 
Horas:     
Créditos:  
 

PRESENTACIÓN 
Los cambios políticos experimentados en el mundo desde inicios de la década de 1990, que provocaron 

el colapso de una estructura ideológica que asignaba al Estado un rol clave en la organización social y 
económica tuvieron, en el marxismo, un impacto paradójicamente positivo. La pesada carga asociada a una 
corriente de pensamiento demonizada dejó de ser percibida por la cultura política occidental como un 
peligro, para transformarse en materia de discusión académica y en una nueva forma de comprender la 
historia del hombre. 

Desde entonces, quizá la gran novedad de la mutación simbólica de la política a lo intelectual en la 
antes temida figura de Karl Marx (1818-1883), fue el comprender que su pensamiento respondía a un 
proceso secuencial y único de construcción intelectual en un período de grandes transformaciones, no a 
postulados abstractos de cómo cambiar el mundo de modo compulsivo. La obra de Marx, como ejercicio 
reflexivo, lógico y muchas veces contradictorio, parte de la definición del vínculo del hombre con la 
naturaleza y, a partir de su dominación, como se organizó en el espacio a partir de la disponibilidad de 
recursos limitados y la diversidad propia de su condición humana.  

Más que transformarse en un modelo que buscaba proyectarse, como una posibilidad concreta, a través 
de la imposición principios de equidad atemporales y perpetuos en sociedades complejizadas por sucesivas 
revoluciones políticas y tecnológicas, Karl Marx buscó sentar las bases de la comprensión científica del 
sentido de la historia, logrando conjugar, desde la dialéctica, lineamientos filosóficos de raíz teológica con 
elementos cuantitativos e interpretaciones avaladas sobre bases empíricas. El mayor mérito de Marx, sin 
embargo, radica en la creación de conocimiento a través de la crítica, tanto por la reinterpretación de 
propuestas de que intentaban desentrañar el sentido de la historia y el fin último de la existencia humana, 
como por el cotidiano ejercicio de denostar. El ejercicio de la crítica, entendido como el enjuiciamiento 
desfavorable de la opinión ajena, se transformó en Marx en una metodología excepcional que le permitió 
relacionar conceptos en su tiempo epistemológicamente alejados, como la economía, la filosofía, la política 
y el arte, definiendo en torno a ellos su idea de la historia y su proyección temporal.  

La teoría de la historia en Marx, desestructurada y rastreable en toda su obra previa a la publicación de 
El Capital en 1867, no es unilineal en sus postulados y dista de la clásica categorización de marxismo 
difundido a partir del muy interesante trabajo de Giorgi Plejánov y del Grupo para la Emancipación del 
Trabajo en los albores de de la Revolución Rusa, continuado posteriormente por otros intelectuales 
soviéticos. Por el contrario, como ha señalado Antoine Artous, el Marx “en estado puro encierra mil y un 
marxismos”, todos los cuales giran en torno la premisa de revolución, esto es, el transición hacia nuevos 
paradigmas en virtud del continuo progreso material e intelectual. Sobre ella subyace la fundamentación del 
materialismo histórico (entendido como la fuerza que impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y de 



las relaciones de producción en la definición de una teoría de la historia), y es lo que transforma a Marx en 
un referente, del quien mucho se comenta pero poco se comprende. 

El objetivo general del curso plantea dialogar sobre la concepción materialista de la historia, el 
principio transversal al pensamiento marxiano entendido como una respuesta inicial al idealismo historicista 
y luego transformada en una forma filosófica que logró hacer homogéneo e inteligibles la evolución social, 
cultural y económica del hombre en comunidad.  

Nuestro seminario sugiere el análisis de la comprensión histórica de Marx previo al ciclo destinado a 
la gestación y publicación de El Capital, con el análisis y discusión de sus obras, reforzadas con lecturas 
interpretativas y complementarias.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Examinar los elementos fundamentales del pensamiento de Karl Marx, su desarrollo ideológico y las 
herramientas metodológicas utilizadas formar una visión unitaria de la historia, ajustada a los procesos 
históricos contemporáneos a su época. 

- Identificar los problemas empíricos y teóricos inherentes a la evolución de las ideas y conceptos de historia 
en Marx. 

- Analizar los esfuerzos teóricos contemporáneos por comprender y sintetizar la idea de historia en Marx. 
- Visualizar la pervivencia de la interpretación marxista de la historia, a la luz de la vigencia de sus 

fundamentos teóricos y en su configuración como modelo científico de análisis de la condición humana. 
 

METODOLOGÍA 
El curso de ha organizado sobre la lectura y discusión de las obras consideradas fundamentales de 

Marx, organizadas desde un orden cronológico para dimensionar su evoluvión teórica y consolidación de 
su posición teórica respecto de la historia. La discusión de las obras (apuntadas en la planificación adjunta 
este programa) y de las lecturas seleccionadas será orientada por el profesor previa presentación de los 
postulados generales de cada una, estimulando el uso de herramientas teóricas y metodológicas necesarias 
para su comprensión.  
 

CONTENIDOS 
SESIÓN 1. Marx y su tiempo  
SESIÓN 2.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 3.  Antecedentes formativos: Hegel y Feuerbach 
SESIÓN 4. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 5. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843) 

Sobre la cuestión judía (1843) 
SESIÓN 6. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 7.  La sagrada familia (1845) 
  La ideología alemana (1845) 
SESIÓN 8. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 9.  La miseria de la filosofía (1847) 
SESIÓN 10. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 11. Manifiesto comunista (1848) 
SESIÓN 12. Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 13.  Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857) 
  Prefacio de contribución a la crítica de la economía política (1859) 
SESIÓN 14.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 15. Cierre: ¿Es posible una explicación funcional del marxismo histórico? 
SESIÓN 16.  Presentación de propuestas ensayo y discusión abierta 



   
EVALUACION 

Asistencia y participación en las reuniones de trabajo    20% 
Presentación de avances de investigación de seminario (oral y escrito)  30% 
Ensayo final    50% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
OBRAS DE MARX Y EDICIONES RECOMENDADAS A CONSULTAR 
Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843). Edición 2014. Editorial Pre-Textos, Madrid. 
Sobre la cuestión judía (1843). Edición 2004. Prometeo Ediciones, Buenos Aires. 
La ideología alemana (1845). Edición 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
La miseria de la filosofía (1847). Edición 2014. Edaf, Madrid. 
Manifiesto comunista (1848). Edición 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857). Edición 2017. Siglo 
XXI Editores, México. 
La sagrada familia (1845). Edición 2017, Akal Ediciones, Madrid. 
Contribución a la crítica de la economía política (1859). Edición 2014. Siglo XXI Editores, México.  
*Las ediciones señaladas son solo sugeridas, y se recomiendan únicamente por incorporar estudios preliminares. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
ARICO, J. 2010. Marx y América Latina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
ARTOUS, A. 2016. Marx, el Estado y la política. Editorial Sylone, Barcelona. 
ALTHUSSER, L. 1968. La revolución teórica de Marx. Siglo XXI Editores, México. 
ALTHUSSER, L.  2003. Marx dentro de sus límites. Akal Ediciones, Madrid.  
ANDERSON, P. 2012. Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo XXI Editores, Madrid. 
ARON, R. 2010. El marxismo de Marx. Siglo XXI Editores, Madrid.  
ANTOINE A. & ROCCA, J. 2016. Marx, el estado y la política. Sylone Editorial, Madrid. 
ARZE, J. 1998. Análisis crítico del Bolívar de Marx. Ediciones Anthropos, La Paz. 
BAROT, E. 2017. Marx en el país de los soviets. Ediciones IPS, Buenos Aires. 
BEDESCHI, G. 1975. Alienación y fetichismo en el pensamiento de Marx. Ediciones de Alberto Corazón. 
Madrid. 
BERMAN, M. 2002. Aventuras marxistas. Siglo XXI Editores, Madrid. 
BERMUDO, J.M. 1975. El concepto de praxis en el joven Marx. Ediciones Península, Barcelona.  
BERLIN, I. 1973. Karl Marx. Alianza Editores, Madrid. 
BOURDE, G. & MARTIN, H. 1992. Las escuelas históricas. Akal Universitaria, Madrid. 
COHEN, G. 2015. La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa. Siglo XXI Editores, Madrid. 
DERRIDA, J. 1995. Espectros de Marx. Trotta Editores, Madrid. 
DUMÉNIL, G. (et.al.). 2009. Leer a Marx. Amorrortu Editores, Buenos Aires. 
FROMM, E. 2011. Marx y su concepto del hombre. Fondo de Cultura Económica, Madrid. 
EAGLETON. T. 2011. Por qué Marx tenía razón. Ediciones Península, Barcelona. 
ECHEVERRÍA, R. 2011. La ciencia presunta de Marx. Ediciones J. C. Sáez, Santiago. 
HARNECKER, M. 1973. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI Editores, 
Madrid. 
HELLER, A. 1978. Teoría de las necesidades en Marx. Ediciones Península. Barcelona. 
HENRY, M. Marx, una filosofía de la realidad. Ediciones La Cebra, Buenos Aires. 
HOBSBAWN, E. 1989. Formaciones económicas precapitalistas. Siglo XXI Editores, Madrid. 



HOBSBAWN, E. 2011. Cómo cambiar el mundo. Marx y el marxismo, 1840-2011. Editorial Crítica, Buenos 
Aires. 
JAMESON, F. 2016. Marxismo y forma. Akal Ediciones, Barcelona. 
LEFEBVRE, H. 1977. Sociología de Marx. Ediciones Península, Barcelona. 
LEFEBVRE, H. 2009. El marxismo. Ediciones Davinci, Barcelona. 
LEOPOLD, D. 2012. El joven Marx. Akal Editores, Madrid. 
LICHTHEIM, G. 1964. El marxismo. Editorial Anagrama, Barcelona. 
LÖWITH, K. 2007. Max Weber y Karl Marx. Editorial Gedisa, Barcelona. 
LÖWITH, K. 1956. El sentido de la historia. Editorial Aguilar, Buenos Aires. 
LOWY, M. 1973. La teoría de la revolución en el joven Marx. Siglo XXI Editores, Madrid. 
LUKACS, G. 1971. Marx y el problema de la decadencia ideológica. Siglo XXI Editores, México 
MANDEL, E. La formación del pensamiento económico de Carlos Marx. Ediciones OceanSur, Buenos 
Aires. 
MESA, C. 2010. Sobre el concepto de historia en Marx. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. 
MONDOLFO, R. 1975. Marx y el marxismo. Fondo de Cultura Económica, México. 
MONEREO, J. 2001. La tradición del marxismo crítico. Granada, Editorial Comares. 
NEGRI, A. 2001. Marx más allá de Marx. Akal Editores, Madrid. 
PETRUCCELLI, A. 1996. Ensayo sobre la teoría marxista de la historia. Ediciones El cielo por asalto, 
Buenos Aires. 
POSTONE. M. 2006. Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría de Marx. 
Marcial Pons, Madrid. 
PRIOR, A. 2002. Marx: critica de la filosofía del estado de Hegel. Biblioteca Nueva, Madrid. 
RODRIGUEZ, J. 2013. De qué hablamos cuando hablamos de marxismo. Akal Ediciones, Madrid. 
ROSDOLSKY, R. 1978. Génesis y estructura de El Capital de Marx (Estudios sobre los Grundrisse). Siglo 
XXI Editores, México. 
SCHMIDT, A. 2011. El concepto de naturaleza en Marx. Siglo XXI Editores, Madrid.  
THERBORN, G. ¿Del marxismo al posmarxismo? 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
WALLERSTEIN, I. 2012. El capitalismo histórico. Siglo XXI Editores, Madrid. 
 

 
 
 



UNIVERSIDAD	DE	TARAPACÁ		
FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	Y	HUMANIDADES		
DOCTORADO	EN	HISTORIA	
	
NOMBRE	DE	ASIGNATURA	 	 METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	HISTORIA	I				
PROFESOR	 	 	 	 Dr.	Alberto	Díaz	Araya		
SEMESTRE			 	 	 	 PRIMER	SEMESTRE	
LÍNEA	DE	PLAN	DE	ESTUDIOS		 	 TEÓRICO-METODOLÓGICA	
REQUISITOS	 	 	 	 NO	TIENE	 	 	
HORARIOS	 	 	 	 LUNES	Y	MARTES,	17:55-21:00	HORAS	
	
DESCRIPCIÓN	Y	PROPÓSITO	FORMATIVO	DE	LA	ASIGNATURA.	
La	 asignatura	 Metodología	 de	 la	 investigación	 en	 Historia	 I,	 tiene	 como	 propósito	 el	 analisis	 y	
reflexion	en	torno	a	 los	procesos	 investigativos,	considerando	estrategias	metodológicas	y	técnicas	
para	el	 relevamiento	y	 sistematización	de	antecedentes	históricos;	como,	asimismo,	 la	exploración	
de	 diferentes	 materiales,	 fuentes	 y	 soportes	 contenedores	 de	 información	 del	 pasado	 de	 las	
sociedades	latinoamericanas	para	la	construcción	del	conocimiento	histórico.		
	
OBJETIVO	GENERAL		
El	curso	busca	que	la	alumna	o	el	alumno	pueda	conocer	y	comprender	las	bases	epistemológicas	y	
metodológicas	de	la	ciencia	histórica,	buscando	un	acercamiento	reflexivo	en	torno	a	la	praxis	de	la	
investigación	histórica,	 con	 el	 uso	de	metodologías	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 como	 técnicas	 para	
sistematizar	información.	

	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
• Conocer	y	comprender	las	base	de		los	diversos	enfoques	teóricos	y	metodológicos		de	la	Historia	y	
las	Ciencias	Sociales,	generando	el	relevamiento,	sistematización	en	base	de	datos	y	análisis	de	los	
contenidos.	
	

• Conocer	 y	 comprender	 las	 herramientas	 conceptuales,	 metodológicas	 y	 analíticas	 de	 la	
investigación	histórica	y	de	las	Ciencias	Sociales	

	
UNIDADES	
	
UNIDAD	I		
-	PROBLEMATIZANDO	LA		INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA.	
-	TEMAS	Y	PROBLEMAS.	
-	LO	CUALITATIVO	Y	CUANTITATIVO	EN	LA	INVESTIGACIÓN	SOCIAL.	
									
UNIDAD	II	
- EL	OBJETO	DE	INVESTIGACÓN	HISTORICA	Y	SUS	REPRESENTACIONES.		
- LA	OPERACÍON	HISTORIOGRAFICA.		
- EL	ARCHIVO	COMO	SUJETO.	
- ORALIDAD	Y	LA	PRACTICA	HISTORIOGRAFICA.		
- MEMORIA	HISTÓRICA.	
- LA	IMAGEN	EN	LA	INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA	.	
- CONTENEDORES	DE	HISTORICIDAD	
- SOPORTES	DE	MEMORIAS	Y	ARTEFACTOS	HISTÓRICOS.	



	
UNIDAD	III.				
- LA	CONSTRUCCIÓN	O	BÚSQUEDA	DEL	DATO.	
- CONSTRUCCIÓN	DE	BASES	DE	DATOS.		
- ANÁLISIS	DE	CONTENIDOS	Y	USO	DE	PROGRAMAS.	
- ANÁLISIS	HISTÓRICO	Y	FUENTES	DIVERSAS.	
	
EVALUACIÓN	
-		Un	artículo	científico.	
	
BIBLIOGRAFÍA	 	
AGUIRRE,	Carlos	(2003).	Historia	de	la	microhistoria	italiana.	Rosario:	Editorial	Protohistoria.	

AGUIRRE,	Carlos	(1994).	Construir	la	historia:	entre	el	materialismo	histórico	y	los	Annales.	Ciudad	de	
México:	UNAM,	Facultad	de	Economía.	

ANDERSON,	Perry	(1985).	Teoría,	política	e	historia.	Un	debate	con	E.	P.	Thompson.	Madrid:	Siglo	XXI	
Editores.	

ANDERSON,	Perry	(1986).	Tras	las	huellas	del	materialismo	histórico.	Madrid:	Siglo	XXI	Editores.	

BERMÚDEZ-GALLEGOS,	Marta	(2002).	Decir	no	al	olvido.	La	construcción	de	la	memoria	en	América	
Latina.	Lima:	Ediciones	Santo	Oficio.	

BURKE,	Peter	(1997).	Historia	y	teoría	social.	Ciudad	de	México:	Ediciones	del	Instituto	Mora.	

CARDOSO,	Ciro,	y	Héctor	PÉREZ	Brignoli	(1997).	Los	métodos	de	la	historia.	Madrid:	Editorial	Grijalbo.	

CHAUNU,	Pierre	(1987).	Historia	cuantitativa,	historia	serial.	Fondo	de	Cultura	Económica	

FONTANA,	Joseph	(1982).	Historia.	Análisis	del	pasado	y	proyecto	social.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

GADAMER,	Hans-Georg	(2000).	El	problema	de	la	conciencia	histórica.	Madrid:	Editorial	Tecnos.	

GEERTZ,	Cliford	(1995).	La	interpretación	de	las	culturas.	Barcelona:	Editorial	Gedisa.	

GINZBURG,	Carlo	(1993).	El	juez	y	el	historiador.	Barcelona:	Editorial	Muchnik.	

GRENDI,	Eduardo	(1992).	Formas	de	mercado:	el	análisis	histórico.	Barcelona:	Editorial	Oikos-Tau.	

HOBSBAWN,	Eric	(1998).	Sobre	la	historia.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

KULA,	Witold	(1977).	Problemas	y	métodos	de	la	historia	económica.	Barcelona:	Editorial	Península.	

LE	GOFF,	Jacques,	y	Pierre	NORA	(1978).	Hacer	la	historia,	tres	volúmenes.	Barcelona:	Editorial	Laia.	

LE	 GOFF,	 Jacques	 (1991).	 El	 orden	 de	 la	 memoria.	 El	 tiempo	 como	 imaginario.	 Barcelona:	 Paidos	
Ediciones.	

LEVI,	Giovanni	 (1990).	 La	 herencia	 inmaterial.	 La	 historia	 de	 un	 exorcista	 piamontés	 del	 siglo	 XVII.	
Madrid:	Editorial	Nerea.	

RAMA,	Carlos	(1989).	La	historiografía	como	conciencia	histórica.	Barcelona:	Montesinos	editor.	

VASQUEZ	 García,	 Francisco	 (2002).	 Estudios	 de	 teoría	 y	 metodología	 del	 saber	 histórico.	 Cádiz:	
Editorial	de	la	Universidad	de	Cádiz.	

VEYNE,	Paul	(1993).	Cómo	se	escribir	la	historia.	Madrid:	Alianza	Editores.	
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PRESENTACIÓN 
Los cambios políticos experimentados en el mundo desde inicios de la década de 1990, que provocaron 

el colapso de una estructura ideológica que asignaba al Estado un rol clave en la organización social y 
económica tuvieron, en el marxismo, un impacto paradójicamente positivo. La pesada carga asociada a una 
corriente de pensamiento demonizada dejó de ser percibida por la cultura política occidental como un 
peligro, para transformarse en materia de discusión académica y en una nueva forma de comprender la 
historia del hombre. 

Desde entonces, quizá la gran novedad de la mutación simbólica de la política a lo intelectual en la 
antes temida figura de Karl Marx (1818-1883), fue el comprender que su pensamiento respondía a un 
proceso secuencial y único de construcción intelectual en un período de grandes transformaciones, no a 
postulados abstractos de cómo cambiar el mundo de modo compulsivo. La obra de Marx, como ejercicio 
reflexivo, lógico y muchas veces contradictorio, parte de la definición del vínculo del hombre con la 
naturaleza y, a partir de su dominación, como se organizó en el espacio a partir de la disponibilidad de 
recursos limitados y la diversidad propia de su condición humana.  

Más que transformarse en un modelo que buscaba proyectarse, como una posibilidad concreta, a través 
de la imposición principios de equidad atemporales y perpetuos en sociedades complejizadas por sucesivas 
revoluciones políticas y tecnológicas, Karl Marx buscó sentar las bases de la comprensión científica del 
sentido de la historia, logrando conjugar, desde la dialéctica, lineamientos filosóficos de raíz teológica con 
elementos cuantitativos e interpretaciones avaladas sobre bases empíricas. El mayor mérito de Marx, sin 
embargo, radica en la creación de conocimiento a través de la crítica, tanto por la reinterpretación de 
propuestas de que intentaban desentrañar el sentido de la historia y el fin último de la existencia humana, 
como por el cotidiano ejercicio de denostar. El ejercicio de la crítica, entendido como el enjuiciamiento 
desfavorable de la opinión ajena, se transformó en Marx en una metodología excepcional que le permitió 
relacionar conceptos en su tiempo epistemológicamente alejados, como la economía, la filosofía, la política 
y el arte, definiendo en torno a ellos su idea de la historia y su proyección temporal.  

La teoría de la historia en Marx, desestructurada y rastreable en toda su obra previa a la publicación de 
El Capital en 1867, no es unilineal en sus postulados y dista de la clásica categorización de marxismo 
difundido a partir del muy interesante trabajo de Giorgi Plejánov y del Grupo para la Emancipación del 
Trabajo en los albores de de la Revolución Rusa, continuado posteriormente por otros intelectuales 
soviéticos. Por el contrario, como ha señalado Antoine Artous, el Marx “en estado puro encierra mil y un 
marxismos”, todos los cuales giran en torno la premisa de revolución, esto es, el transición hacia nuevos 
paradigmas en virtud del continuo progreso material e intelectual. Sobre ella subyace la fundamentación del 
materialismo histórico (entendido como la fuerza que impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y de 



las relaciones de producción en la definición de una teoría de la historia), y es lo que transforma a Marx en 
un referente, del quien mucho se comenta pero poco se comprende. 

El objetivo general del curso plantea dialogar sobre la concepción materialista de la historia, el 
principio transversal al pensamiento marxiano entendido como una respuesta inicial al idealismo historicista 
y luego transformada en una forma filosófica que logró hacer homogéneo e inteligibles la evolución social, 
cultural y económica del hombre en comunidad.  

Nuestro seminario sugiere el análisis de la comprensión histórica de Marx previo al ciclo destinado a 
la gestación y publicación de El Capital, con el análisis y discusión de sus obras, reforzadas con lecturas 
interpretativas y complementarias.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Examinar los elementos fundamentales del pensamiento de Karl Marx, su desarrollo ideológico y las 
herramientas metodológicas utilizadas formar una visión unitaria de la historia, ajustada a los procesos 
históricos contemporáneos a su época. 

- Identificar los problemas empíricos y teóricos inherentes a la evolución de las ideas y conceptos de historia 
en Marx. 

- Analizar los esfuerzos teóricos contemporáneos por comprender y sintetizar la idea de historia en Marx. 
- Visualizar la pervivencia de la interpretación marxista de la historia, a la luz de la vigencia de sus 

fundamentos teóricos y en su configuración como modelo científico de análisis de la condición humana. 
 

METODOLOGÍA 
El curso de ha organizado sobre la lectura y discusión de las obras consideradas fundamentales de 

Marx, organizadas desde un orden cronológico para dimensionar su evoluvión teórica y consolidación de 
su posición teórica respecto de la historia. La discusión de las obras (apuntadas en la planificación adjunta 
este programa) y de las lecturas seleccionadas será orientada por el profesor previa presentación de los 
postulados generales de cada una, estimulando el uso de herramientas teóricas y metodológicas necesarias 
para su comprensión.  
 

CONTENIDOS 
SESIÓN 1. Marx y su tiempo  
SESIÓN 2.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 3.  Antecedentes formativos: Hegel y Feuerbach 
SESIÓN 4. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 5. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843) 

Sobre la cuestión judía (1843) 
SESIÓN 6. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 7.  La sagrada familia (1845) 
  La ideología alemana (1845) 
SESIÓN 8. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 9.  La miseria de la filosofía (1847) 
SESIÓN 10. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 11. Manifiesto comunista (1848) 
SESIÓN 12. Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 13.  Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857) 
  Prefacio de contribución a la crítica de la economía política (1859) 
SESIÓN 14.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 15. Cierre: ¿Es posible una explicación funcional del marxismo histórico? 
SESIÓN 16.  Presentación de propuestas ensayo y discusión abierta 



   
EVALUACION 

Asistencia y participación en las reuniones de trabajo    20% 
Presentación de avances de investigación de seminario (oral y escrito)  30% 
Ensayo final    50% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
OBRAS DE MARX Y EDICIONES RECOMENDADAS A CONSULTAR 
Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843). Edición 2014. Editorial Pre-Textos, Madrid. 
Sobre la cuestión judía (1843). Edición 2004. Prometeo Ediciones, Buenos Aires. 
La ideología alemana (1845). Edición 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
La miseria de la filosofía (1847). Edición 2014. Edaf, Madrid. 
Manifiesto comunista (1848). Edición 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857). Edición 2017. Siglo 
XXI Editores, México. 
La sagrada familia (1845). Edición 2017, Akal Ediciones, Madrid. 
Contribución a la crítica de la economía política (1859). Edición 2014. Siglo XXI Editores, México.  
*Las ediciones señaladas son solo sugeridas, y se recomiendan únicamente por incorporar estudios preliminares. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
ARICO, J. 2010. Marx y América Latina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
ARTOUS, A. 2016. Marx, el Estado y la política. Editorial Sylone, Barcelona. 
ALTHUSSER, L. 1968. La revolución teórica de Marx. Siglo XXI Editores, México. 
ALTHUSSER, L.  2003. Marx dentro de sus límites. Akal Ediciones, Madrid.  
ANDERSON, P. 2012. Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo XXI Editores, Madrid. 
ARON, R. 2010. El marxismo de Marx. Siglo XXI Editores, Madrid.  
ANTOINE A. & ROCCA, J. 2016. Marx, el estado y la política. Sylone Editorial, Madrid. 
ARZE, J. 1998. Análisis crítico del Bolívar de Marx. Ediciones Anthropos, La Paz. 
BAROT, E. 2017. Marx en el país de los soviets. Ediciones IPS, Buenos Aires. 
BEDESCHI, G. 1975. Alienación y fetichismo en el pensamiento de Marx. Ediciones de Alberto Corazón. 
Madrid. 
BERMAN, M. 2002. Aventuras marxistas. Siglo XXI Editores, Madrid. 
BERMUDO, J.M. 1975. El concepto de praxis en el joven Marx. Ediciones Península, Barcelona.  
BERLIN, I. 1973. Karl Marx. Alianza Editores, Madrid. 
BOURDE, G. & MARTIN, H. 1992. Las escuelas históricas. Akal Universitaria, Madrid. 
COHEN, G. 2015. La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa. Siglo XXI Editores, Madrid. 
DERRIDA, J. 1995. Espectros de Marx. Trotta Editores, Madrid. 
DUMÉNIL, G. (et.al.). 2009. Leer a Marx. Amorrortu Editores, Buenos Aires. 
FROMM, E. 2011. Marx y su concepto del hombre. Fondo de Cultura Económica, Madrid. 
EAGLETON. T. 2011. Por qué Marx tenía razón. Ediciones Península, Barcelona. 
ECHEVERRÍA, R. 2011. La ciencia presunta de Marx. Ediciones J. C. Sáez, Santiago. 
HARNECKER, M. 1973. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI Editores, 
Madrid. 
HELLER, A. 1978. Teoría de las necesidades en Marx. Ediciones Península. Barcelona. 
HENRY, M. Marx, una filosofía de la realidad. Ediciones La Cebra, Buenos Aires. 
HOBSBAWN, E. 1989. Formaciones económicas precapitalistas. Siglo XXI Editores, Madrid. 



HOBSBAWN, E. 2011. Cómo cambiar el mundo. Marx y el marxismo, 1840-2011. Editorial Crítica, Buenos 
Aires. 
JAMESON, F. 2016. Marxismo y forma. Akal Ediciones, Barcelona. 
LEFEBVRE, H. 1977. Sociología de Marx. Ediciones Península, Barcelona. 
LEFEBVRE, H. 2009. El marxismo. Ediciones Davinci, Barcelona. 
LEOPOLD, D. 2012. El joven Marx. Akal Editores, Madrid. 
LICHTHEIM, G. 1964. El marxismo. Editorial Anagrama, Barcelona. 
LÖWITH, K. 2007. Max Weber y Karl Marx. Editorial Gedisa, Barcelona. 
LÖWITH, K. 1956. El sentido de la historia. Editorial Aguilar, Buenos Aires. 
LOWY, M. 1973. La teoría de la revolución en el joven Marx. Siglo XXI Editores, Madrid. 
LUKACS, G. 1971. Marx y el problema de la decadencia ideológica. Siglo XXI Editores, México 
MANDEL, E. La formación del pensamiento económico de Carlos Marx. Ediciones OceanSur, Buenos 
Aires. 
MESA, C. 2010. Sobre el concepto de historia en Marx. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. 
MONDOLFO, R. 1975. Marx y el marxismo. Fondo de Cultura Económica, México. 
MONEREO, J. 2001. La tradición del marxismo crítico. Granada, Editorial Comares. 
NEGRI, A. 2001. Marx más allá de Marx. Akal Editores, Madrid. 
PETRUCCELLI, A. 1996. Ensayo sobre la teoría marxista de la historia. Ediciones El cielo por asalto, 
Buenos Aires. 
POSTONE. M. 2006. Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría de Marx. 
Marcial Pons, Madrid. 
PRIOR, A. 2002. Marx: critica de la filosofía del estado de Hegel. Biblioteca Nueva, Madrid. 
RODRIGUEZ, J. 2013. De qué hablamos cuando hablamos de marxismo. Akal Ediciones, Madrid. 
ROSDOLSKY, R. 1978. Génesis y estructura de El Capital de Marx (Estudios sobre los Grundrisse). Siglo 
XXI Editores, México. 
SCHMIDT, A. 2011. El concepto de naturaleza en Marx. Siglo XXI Editores, Madrid.  
THERBORN, G. ¿Del marxismo al posmarxismo? 2014. Akal Ediciones, Madrid. 
WALLERSTEIN, I. 2012. El capitalismo histórico. Siglo XXI Editores, Madrid. 
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NOMBRE	DE	ASIGNATURA	 	 METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	HISTORIA	I				
PROFESOR	 	 	 	 Dr.	Alberto	Díaz	Araya		
SEMESTRE			 	 	 	 PRIMER	SEMESTRE	
LÍNEA	DE	PLAN	DE	ESTUDIOS		 	 TEÓRICO-METODOLÓGICA	
REQUISITOS	 	 	 	 NO	TIENE	 	 	
HORARIOS	 	 	 	 LUNES	Y	MARTES,	17:55-21:00	HORAS	
	
DESCRIPCIÓN	Y	PROPÓSITO	FORMATIVO	DE	LA	ASIGNATURA.	
La	 asignatura	 Metodología	 de	 la	 investigación	 en	 Historia	 I,	 tiene	 como	 propósito	 el	 analisis	 y	
reflexion	en	torno	a	 los	procesos	 investigativos,	considerando	estrategias	metodológicas	y	técnicas	
para	el	 relevamiento	y	 sistematización	de	antecedentes	históricos;	como,	asimismo,	 la	exploración	
de	 diferentes	 materiales,	 fuentes	 y	 soportes	 contenedores	 de	 información	 del	 pasado	 de	 las	
sociedades	latinoamericanas	para	la	construcción	del	conocimiento	histórico.		
	
OBJETIVO	GENERAL		
El	curso	busca	que	la	alumna	o	el	alumno	pueda	conocer	y	comprender	las	bases	epistemológicas	y	
metodológicas	de	la	ciencia	histórica,	buscando	un	acercamiento	reflexivo	en	torno	a	la	praxis	de	la	
investigación	histórica,	 con	 el	 uso	de	metodologías	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 como	 técnicas	 para	
sistematizar	información.	

	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
• Conocer	y	comprender	las	base	de		los	diversos	enfoques	teóricos	y	metodológicos		de	la	Historia	y	
las	Ciencias	Sociales,	generando	el	relevamiento,	sistematización	en	base	de	datos	y	análisis	de	los	
contenidos.	
	

• Conocer	 y	 comprender	 las	 herramientas	 conceptuales,	 metodológicas	 y	 analíticas	 de	 la	
investigación	histórica	y	de	las	Ciencias	Sociales	

	
UNIDADES	
	
UNIDAD	I		
-	PROBLEMATIZANDO	LA		INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA.	
-	TEMAS	Y	PROBLEMAS.	
-	LO	CUALITATIVO	Y	CUANTITATIVO	EN	LA	INVESTIGACIÓN	SOCIAL.	
									
UNIDAD	II	
- EL	OBJETO	DE	INVESTIGACÓN	HISTORICA	Y	SUS	REPRESENTACIONES.		
- LA	OPERACÍON	HISTORIOGRAFICA.		
- EL	ARCHIVO	COMO	SUJETO.	
- ORALIDAD	Y	LA	PRACTICA	HISTORIOGRAFICA.		
- MEMORIA	HISTÓRICA.	
- LA	IMAGEN	EN	LA	INVESTIGACIÓN	HISTÓRICA	.	
- CONTENEDORES	DE	HISTORICIDAD	
- SOPORTES	DE	MEMORIAS	Y	ARTEFACTOS	HISTÓRICOS.	



	
UNIDAD	III.				
- LA	CONSTRUCCIÓN	O	BÚSQUEDA	DEL	DATO.	
- CONSTRUCCIÓN	DE	BASES	DE	DATOS.		
- ANÁLISIS	DE	CONTENIDOS	Y	USO	DE	PROGRAMAS.	
- ANÁLISIS	HISTÓRICO	Y	FUENTES	DIVERSAS.	
	
EVALUACIÓN	
-		Un	artículo	científico.	
	
BIBLIOGRAFÍA	 	
AGUIRRE,	Carlos	(2003).	Historia	de	la	microhistoria	italiana.	Rosario:	Editorial	Protohistoria.	

AGUIRRE,	Carlos	(1994).	Construir	la	historia:	entre	el	materialismo	histórico	y	los	Annales.	Ciudad	de	
México:	UNAM,	Facultad	de	Economía.	

ANDERSON,	Perry	(1985).	Teoría,	política	e	historia.	Un	debate	con	E.	P.	Thompson.	Madrid:	Siglo	XXI	
Editores.	

ANDERSON,	Perry	(1986).	Tras	las	huellas	del	materialismo	histórico.	Madrid:	Siglo	XXI	Editores.	

BERMÚDEZ-GALLEGOS,	Marta	(2002).	Decir	no	al	olvido.	La	construcción	de	la	memoria	en	América	
Latina.	Lima:	Ediciones	Santo	Oficio.	

BURKE,	Peter	(1997).	Historia	y	teoría	social.	Ciudad	de	México:	Ediciones	del	Instituto	Mora.	

CARDOSO,	Ciro,	y	Héctor	PÉREZ	Brignoli	(1997).	Los	métodos	de	la	historia.	Madrid:	Editorial	Grijalbo.	

CHAUNU,	Pierre	(1987).	Historia	cuantitativa,	historia	serial.	Fondo	de	Cultura	Económica	

FONTANA,	Joseph	(1982).	Historia.	Análisis	del	pasado	y	proyecto	social.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

GADAMER,	Hans-Georg	(2000).	El	problema	de	la	conciencia	histórica.	Madrid:	Editorial	Tecnos.	

GEERTZ,	Cliford	(1995).	La	interpretación	de	las	culturas.	Barcelona:	Editorial	Gedisa.	

GINZBURG,	Carlo	(1993).	El	juez	y	el	historiador.	Barcelona:	Editorial	Muchnik.	

GRENDI,	Eduardo	(1992).	Formas	de	mercado:	el	análisis	histórico.	Barcelona:	Editorial	Oikos-Tau.	

HOBSBAWN,	Eric	(1998).	Sobre	la	historia.	Barcelona:	Editorial	Crítica.	

KULA,	Witold	(1977).	Problemas	y	métodos	de	la	historia	económica.	Barcelona:	Editorial	Península.	

LE	GOFF,	Jacques,	y	Pierre	NORA	(1978).	Hacer	la	historia,	tres	volúmenes.	Barcelona:	Editorial	Laia.	

LE	 GOFF,	 Jacques	 (1991).	 El	 orden	 de	 la	 memoria.	 El	 tiempo	 como	 imaginario.	 Barcelona:	 Paidos	
Ediciones.	

LEVI,	Giovanni	 (1990).	 La	 herencia	 inmaterial.	 La	 historia	 de	 un	 exorcista	 piamontés	 del	 siglo	 XVII.	
Madrid:	Editorial	Nerea.	

RAMA,	Carlos	(1989).	La	historiografía	como	conciencia	histórica.	Barcelona:	Montesinos	editor.	

VASQUEZ	 García,	 Francisco	 (2002).	 Estudios	 de	 teoría	 y	 metodología	 del	 saber	 histórico.	 Cádiz:	
Editorial	de	la	Universidad	de	Cádiz.	

VEYNE,	Paul	(1993).	Cómo	se	escribir	la	historia.	Madrid:	Alianza	Editores.	
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antes temida figura de Karl Marx (1818-1883), fue el comprender que su pensamiento respondía a un 
proceso secuencial y único de construcción intelectual en un período de grandes transformaciones, no a 
postulados abstractos de cómo cambiar el mundo de modo compulsivo. La obra de Marx, como ejercicio 
reflexivo, lógico y muchas veces contradictorio, parte de la definición del vínculo del hombre con la 
naturaleza y, a partir de su dominación, como se organizó en el espacio a partir de la disponibilidad de 
recursos limitados y la diversidad propia de su condición humana.  

Más que transformarse en un modelo que buscaba proyectarse, como una posibilidad concreta, a través 
de la imposición principios de equidad atemporales y perpetuos en sociedades complejizadas por sucesivas 
revoluciones políticas y tecnológicas, Karl Marx buscó sentar las bases de la comprensión científica del 
sentido de la historia, logrando conjugar, desde la dialéctica, lineamientos filosóficos de raíz teológica con 
elementos cuantitativos e interpretaciones avaladas sobre bases empíricas. El mayor mérito de Marx, sin 
embargo, radica en la creación de conocimiento a través de la crítica, tanto por la reinterpretación de 
propuestas de que intentaban desentrañar el sentido de la historia y el fin último de la existencia humana, 
como por el cotidiano ejercicio de denostar. El ejercicio de la crítica, entendido como el enjuiciamiento 
desfavorable de la opinión ajena, se transformó en Marx en una metodología excepcional que le permitió 
relacionar conceptos en su tiempo epistemológicamente alejados, como la economía, la filosofía, la política 
y el arte, definiendo en torno a ellos su idea de la historia y su proyección temporal.  

La teoría de la historia en Marx, desestructurada y rastreable en toda su obra previa a la publicación de 
El Capital en 1867, no es unilineal en sus postulados y dista de la clásica categorización de marxismo 
difundido a partir del muy interesante trabajo de Giorgi Plejánov y del Grupo para la Emancipación del 
Trabajo en los albores de de la Revolución Rusa, continuado posteriormente por otros intelectuales 
soviéticos. Por el contrario, como ha señalado Antoine Artous, el Marx “en estado puro encierra mil y un 
marxismos”, todos los cuales giran en torno la premisa de revolución, esto es, el transición hacia nuevos 
paradigmas en virtud del continuo progreso material e intelectual. Sobre ella subyace la fundamentación del 
materialismo histórico (entendido como la fuerza que impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y de 



las relaciones de producción en la definición de una teoría de la historia), y es lo que transforma a Marx en 
un referente, del quien mucho se comenta pero poco se comprende. 

El objetivo general del curso plantea dialogar sobre la concepción materialista de la historia, el 
principio transversal al pensamiento marxiano entendido como una respuesta inicial al idealismo historicista 
y luego transformada en una forma filosófica que logró hacer homogéneo e inteligibles la evolución social, 
cultural y económica del hombre en comunidad.  

Nuestro seminario sugiere el análisis de la comprensión histórica de Marx previo al ciclo destinado a 
la gestación y publicación de El Capital, con el análisis y discusión de sus obras, reforzadas con lecturas 
interpretativas y complementarias.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Examinar los elementos fundamentales del pensamiento de Karl Marx, su desarrollo ideológico y las 
herramientas metodológicas utilizadas formar una visión unitaria de la historia, ajustada a los procesos 
históricos contemporáneos a su época. 

- Identificar los problemas empíricos y teóricos inherentes a la evolución de las ideas y conceptos de historia 
en Marx. 

- Analizar los esfuerzos teóricos contemporáneos por comprender y sintetizar la idea de historia en Marx. 
- Visualizar la pervivencia de la interpretación marxista de la historia, a la luz de la vigencia de sus 

fundamentos teóricos y en su configuración como modelo científico de análisis de la condición humana. 
 

METODOLOGÍA 
El curso de ha organizado sobre la lectura y discusión de las obras consideradas fundamentales de 

Marx, organizadas desde un orden cronológico para dimensionar su evoluvión teórica y consolidación de 
su posición teórica respecto de la historia. La discusión de las obras (apuntadas en la planificación adjunta 
este programa) y de las lecturas seleccionadas será orientada por el profesor previa presentación de los 
postulados generales de cada una, estimulando el uso de herramientas teóricas y metodológicas necesarias 
para su comprensión.  
 

CONTENIDOS 
SESIÓN 1. Marx y su tiempo  
SESIÓN 2.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 3.  Antecedentes formativos: Hegel y Feuerbach 
SESIÓN 4. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 5. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843) 

Sobre la cuestión judía (1843) 
SESIÓN 6. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 7.  La sagrada familia (1845) 
  La ideología alemana (1845) 
SESIÓN 8. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 9.  La miseria de la filosofía (1847) 
SESIÓN 10. Lecturas seleccionadas  
SESIÓN 11. Manifiesto comunista (1848) 
SESIÓN 12. Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 13.  Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857) 
  Prefacio de contribución a la crítica de la economía política (1859) 
SESIÓN 14.  Lecturas seleccionadas 
SESIÓN 15. Cierre: ¿Es posible una explicación funcional del marxismo histórico? 
SESIÓN 16.  Presentación de propuestas ensayo y discusión abierta 



   
EVALUACION 

Asistencia y participación en las reuniones de trabajo    20% 
Presentación de avances de investigación de seminario (oral y escrito)  30% 
Ensayo final    50% 
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