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AÑO:  2016 

 

 

1- Datos de la asignatura 

Nombre Problemas y abordajes de la historia antigua 

 

Código H50/H51/HS

25/H15 

 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X) 

Obligatoria        Grado      X 

Optativa X  Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Universal 

 

Departamento  Historia 

 

Carrera/s Profesorado/ Licenciatura en Historia 

 

Ciclo o año de ubicación en la 

carrera/s 

 tercero 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 60hs. 

Semanal   4hs 

 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 1  

 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

              20 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 
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                      1 2 1 1                 

 

2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Rita Nora Falcone Profesora en Historia 

2.  Diego Reinante Prof. en Historia 

Magister en Ciencia y Filosofia Politica  

3.  Juan Gerardi Profesor en Historia 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

 

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1.  X           X   2 28      14 - 2 

2.      X       X   2 28 14 - - 

3.      X       X                          2 9    

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

 (*) la suma de las horas Totales + Investigación + Extensión+ Gestión no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
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3- Plan de trabajo del equipo docente 

 

 

1. Objetivos de la asignatura. 

 

1.- Aproximación a los problemas teórico-metodológicos, conceptuales y metodológicos de la historia antigua. 

2- Desarrollar la capacidad de análisis de problemas históricos concretos a través de las diversas interpretaciones historiográficas. 

3 Comprender la importancia del aporte al análisis de la historia antigua de las otras disciplinas sistemáticas (antropología, arqueología, sociología, etnología). 

4 Aplicar tecnicas de investigación historica 

5- Comprender la interacción presente-pasado y su relación con la construcción del pasado. 

 

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 

1.- Introducción a la historia 

 

1.1 Problemas metodológicos y conceptuales para el estudio de la historia. . ”. 

 

2.- Historia y Antropología. La antropología histórica  

 

2.1. Etnias y Lenguajes. 

2.2. Formas de interacción social: sociedades igualitarias, sociedades segmentarias, sociedades jerárquicas. 

 

3. Historia y política. La historia política. 

 

3.1. Los modelos estatales. Ciudad-Estado e imperios. 

3.2. Los modelos políticos: la monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía, democracia y república. 

3.3. Las ideologías de poder. 

 

 

4. Historia y Economía. La historia económica. 

 

4.1. Modos de producción. 

4.2. El modelo económico: reciprocidad, redistribución, intercambio y mercado. 

5. Historia y sociología. La historia social. 
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5.1. Sociedad y categorías sociales: jerarquías, status y clases.  

5.2. La esclavitud. 

5.3. La historia de las mentalidades. 

5.4. La historia del imaginario.  

 

 

3. Bibliografía (básica y complementaria) 

 

1.- Introducción a la historia 

 

 Burke, Peter; Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro en: Burke, P. Formas de hacer la Historia. Alianza. Madrid.1993. Obertura.Una nueva 

historia un presente y un pasado. 

 Canfora, Luciano: “El viaje de Artemidoro”, Vida y aventuras de un gran explorador de la Antigüedad, Madrid, La esfera de los libros, 2011. Primera 

Parte.pp29 a 46; 51 a 80 

 Fabre, Daniel: “Mito” en: Le Goff, Chartier y Revel, “La Nueva Historia”, Bilbao, ediciones Mensajero,  pp.487 a 495. 

 Finley, M.I.: “El historiador de la antigüedad y sus fuentes”, en: “La historia antigua: problemas metodológicos”, Barcelona, Crítica, Grijalbo, l986. 

 Le Goff, Jacques; La Nueva Historia en: Le Goff, Chartier y Revel: “La Nueva Historia”, Mensajero, Bilbao 

       .Milia,Maria Leonor y Lizarraga,Claudio Problemas y abordajes de la historia antigua, en El mundo antiguo grecorromano.Una guia para su 

abordaje.Univ.Nacional del Litoral,Santa Fe,Argentina,2007.Cap IV y VI 

 Vovelle, Michel; La historia y la larga duración; La victoria del tiempo largo/ Los tiempos de la larga duración/ Tiempo corto y tiempo largo/ La 

concordancia de los tiempos. En: Le Goff, Chartier y Revel: “La Nueva Historia”, Mensajero, Bilbao. 

 

  

2.- Historia y Antropología. La antropología histórica  

 

 Burguière, André; La antropología histórica;Historia de un concepto/ El proceso/ Perspectivas de la antropología histórica, en: Le Goff, Chartier y 

Revel: “La Nueva Historia”, Bilbao, Ediciones Mensajero. 
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 Evans Ptritchard, E.E. Ensayos de antropología social, Madrid, Siglo XXI, 1990. 

 Finley, Mosés. Uso y abuso de la historia., Barcelona, Crítica, 1977.Cap Historia y antropologia 

 Clastres:La sociedad contra el Estado.Monte avila editores,Cararacas,Venezuela,1978 

       Mellissoux, “Mujeres, graneros y capital,S.XXI,Mexico,l980.Cap.2 

 

 Renfrew, Colin; “Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos”, Barcelona, Crítica, 1990. Cap. 6: Lengua. Población y 

organización social: un enfoque procesual. Cap. 9:Quienes fueron los celtas 

 Rowton, M.: “Factores económicos y políticos en el nomadismo antiguo”, en: Silva Castillo (direct.)”Nómades y sedentarios”, México, Colegio de 

México, l982. 

 

 

3. Historia y política. La historia política. 

 

 Bobbio, N y Matteucci, G. Diccionario de política. Siglo XXI. México. Conceptos: monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía, democracia y 

república 

 Castoriadis, C. “La polis griega y la creación de la democracia”, en “Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto”, Barcelona, GEDISA, 

1998, p. 114. 

  

 Duplá Ansuategui, Antonio; “Buscando los rostros de la plebe romana tardorrepublicana” en: “Forme di dipendenza nelle società di transizione” Atti 

del XXXII Colloquio Internazionale G.I.R.E.A. ( Messina 15-17 maggio 2008) 

 Finley, Moisés I.: “El nacimiento de la política”, Barcelona, Crítica, Grijalbo, l986. Cap. 3: La política,  Cap La paricipacion politica,Cap.5 el 

conflicto politico,cap.6 la ideologia 
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 Gallego, Julián. “Patronazgo y clientelismo en la Atenas democrática” en Actas de la XI Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia (Tucumán, 

19 al 22 de septiembre de 2007) 

 Tuck, Richard; “Historia del pensamiento político”, en: Burke, Peter (direct.) “Formas de hacer la historia”, Madrid, Alianza, 1994. 

 

 

4. Historia y Economia. La historia económica. 

 

 Anderson, P. Transición de la Antigüedad al feudalismo. Madrid. Siglo XXI. 1997. Cáp. Modo de Producción Esclavista. 

 Bois, Guy:   “Marxismo y nueva historia” en: Le Goff, Chartier y Revel: “La Nueva Historia”, Bilbao, ediciones Mensajero 

 Godelier, Maurice: “Modo de producción asiático y los esquema marxistas de la evolución de las sociedades”, en: “Las formas pre capitalistas”, 

Bs.As., siglo XXI, l984. 

 Polanyi, Karl: “El sustento del hombre ”; Barcelona, Ed. Mondadori, l994, cap. 3:   “Formas de integración y estructuras de apoyo”.Comercio y 

mercado en la antigua Grecia.11 La era de Hesiodo:el declive tribal y el sustento de los campesinos.12 Mercados locales:la economia politica de la 

polis y el agora.13 Mercados locales y comercio exterior 

        .    Hobsbawm,Eric:”Como cambiar el mundo”Paidos,Bs.As.,2015 Cap.7 Marx y las formaciones precapitalistas.Cap.8 las vicisitudes de las obras de Marx y Engels  

             De Ste Croix:La lucha de clases  en el mundo griego antiguo,critica,Barcelona,1988 Cap VI y VII 

4. Historia y sociología. La historia social. 

 

 Torner,Jerry:Sesenta millones de romanos.La cultura del pueblo en la antigua Roma.Critica,Barcelona,2012.Introduccion,culturas de elite cultura del 

pueblo. 

 Aries Philippe; La historia de las mentalidades; en: Le Goff, Chartier y Revel: “La Nueva Historia”, Bilbao, Ediciones Mensajero  

 

 Patlagean, Evelyne; La historia de lo imaginario; La antigüedad griega y romana/ Alrededor de la Edad Media/ La exploración de la modernidad. En: 

.Le Goff, Chartier y Revel: “La Nueva Historia”, Bilbao, Ediciones Mensajero. . 
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 Scott,Joan:Historia de las mujeres. En Burke ,PFormas de hacer la historia,Obr.cit 

 Bourdiere,P Intelectuales, politica y poder,Eudeba,Bs.as.,2011,Sobre el poder simbolico       

  

 

Para todas las unidades Corpus de fuente literarias de Editorial Gredos, versión digitalizada 

Para la elaboración de resúmenes, reseñas, ensayos, se recomienda 

 

 Pérez, Liliana y Rogieri, Patricia (dir,); Retórica del decir, Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica, Rosario,  FHUMYAR 

ediciones,2012 

 

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS,  

 

Objetivos generales 

 

 Aprendan a identificar problemas históricos, descubrir hipótesis y utilizar fuentes 

 Reflexionen y debatan acerca de los diversos enfoques y temas de la Historia Antigua 

 Ejerciten la expresión escrita y oral 

 Analicen críticamente la relación presente-pasado 

 Realizar actividades de investigación historica 

 

 

Dinámica de las clases y modalidad de trabajo 

 

Durante las clases los auxiliares desarrollarán los contenidos específicos del Plan de Trabajos Prácticos y también los elementos teóricos de la Parte General que la 

cátedra considere necesarios. 

Los profesores guiarán el análisis y la discusión de los materiales bibliográficos y de las fuentes que ilustren la problemática de la unidad correspondiente. Se ubicará al 

autor y a la obra en el contexto historiográfico y/o histórico correspondiente, para luego proceder al análisis del texto seleccionado. 

Los alumnos deberán realizar los trabajos a partir de los ejes problemáticos y las Guías de Lecturas , los cuales serán presentados y discutidos en clase. Algunos textos 

deberán ser expuestos en forma individual o grupal por los alumnos, quienes previamente deberán analizar y comparar las obras seleccionadas. 
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Régimen de aprobación: 75% de asistencia y 75% de los trabajos prácticos aprobados.Realizacion de un trabajo final por escrito, adefender en un coloquio 

. 

 

 

Cronograma del Plan de Trabajos Prácticos -  

 

Trabajo Práctico N° 1: Problemas metodológicos y conceptuales para el estudio de la historia. La Historia como ciencia. La construcción del pasado: Mito e 

Historia. 

 

Objetivos: 

 tomar contacto con fuentes primarias 

 ubicar los documentos en su contexto histórico 

 fichar el contenido de las fuentes 

 identificar los conceptos relativos a la problemática estudiada 

 comprender el modelo teórico y metodológico de los autores  

 lectura comprensiva de la bibliografía y de fuentes editadas: Mitos de creación (Teogonía); Heródoto; Tucídides 

 

 

Actividad a evaluar: elaboración de un informe que explique la posición de los autores abordados y sintetice críticamente sus aportes 

 

   Trabajo Práctico N ° 2: Formas de interacción social: sociedades igualitarias, sociedades segmentarias, sociedades jerárquicas 

Inserción del tema dentro del programa vigente: unidad 2 

 

Objetivos:  

 individualizar las hipótesis de los autores 

 comparar las hipótesis y los métodos de demostración 

 identificar el modelo teórico de los autores 

 

Actividad a evaluar: elaboración de un esquema comparativo y trabajo con fuentes editadas: “Las cartas de Mari”. 
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Trabajo Práctico N° 3 Los modelos políticos: La monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía, democracia y república.  La construcción de las ideologías de 

poder. 

Objetivos: 

 precisar los conceptos que identifican las formas políticas de los estados 

 establecer continuidades y rupturas en su significación 

 relacionar las teorías de las formas de gobierno con los respectivos contextos históricos 

 

Actividad a evaluar: formular un problema de investigación histórica mediante la lectura de las siguientes fuentes: 

 

Pseudo-Jenofonte: La República de Atenas (selección, en: Jenofonte. Historia Griega. Barcelona, Editorial Iberia, 1956, pp. 283-296). 

Platón: La República, Libro octavo (selección en: Platón. La República. México, editores Mexicanos Unidos, 1985, pp. 293-325). 

Aristóteles: La Política. Libro tercero, caps. VI-VIII, XIV-XVIII; libro cuarto, caps. I-XII (selección en: Aristóteles. Política. Madrid, Alianza, s/f, pp. 118-

122; 136-146; 147-169). 

 

Trabajo Práctico N° 4 El modelo económico: reciprocidad, redistribución, intercambio y mercado 

 

Objetivos: 

 individualizar las hipótesis de los autores 

 comparar las hipótesis y los métodos de demostración 

 identificar el modelo teórico de los autores 

 análisis de fragmentos de fuentes: Homero,” la Odisea”;Varrón;“Sobre las cosas del campo”; Columela “Sobre la Naturaleza” 

 

Actividad a evaluar: presentación grupal de una clase expositiva sobre el tema con elaboración de power point, tomando como eje las formas de relación 

económica en la antigüedad 

Trabajo práctico N° 5: La Historia de las mentalidades: “Representaciones femeninas y relaciones de género en la Antigüedad” 

Objetivos: 

 

 establecer la importancia de las fuentes en relación a la problemática abordada 

  analizar comparativamente el contenido de las fuentes 

 exponer apropiadamente los contenidos trabajados en forma grupal 
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Actividad a evaluar: presentación grupal de una clase expositiva sobre el tema, tomando como eje las representaciones femeninas en la literatura clásica 

(géneros literarios: tragedias y comedias) 

 

 

5. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

 

 

* Resolución de problemas concernientes a la investigación histórica, como verificar  inconsistencias, limitaciones en los argumentos sostenidos por algún autor, y plantear 

puntos de vista alternativos, descifrar el significado de diversas formas de información presentados en gráficos, tablas, cuadros, etc. Para expresar tendencias, relaciones, etc. 

 

 

 

*Efectuar análisis críticos fundados a partir del conocimiento de resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre un mismo problema. 

 

*Tareas de investigación con la aplicación de metodologías y procedimientos de investigación adecuados a las características del objeto de análisis y a lo que se procura 

descubrir, formular hipótesis para explicar hechos, fenómenos y proponer la metodología de la investigación mas pertinente para su comprobación. 

 

*Trabajos con fuentes literarias, históricas, geográficas, entre otras.  

*Análisis y discusión de la bibliografía específica. Cabe destacar que la bibliografía del programa, que se discute en los trabajos prácticos, sirve para abordar problemáticas 

históricas específicas del area y confrontar esos conocimientos e información con la parte general desarrollada en las clases teóricas.  

 

 

6. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

 

Clases teóricas: 28. 

 

Introducción :2 clases 

Punto II Historia y antropologia: 33 clases 

Punto III Hist.y politica: 3 clases   

 

Punto IV Hist.y economia: 3 clases 

Punto V Hist.y sociologia: 3 clase 
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7. Procesos de intervención pedagógica. 

 

Modalidades  

1- Clase magistral  

2- Sesiones de discusión  * 

3- Seminario *
 

4- Trabajo de laboratorio/taller  

5- Taller – grupo operativo * 

6- Trabajo de campo  

7- Pasantías  

8- Trabajo de investigación  * 

9- Estudios de casos. * 

10- Sesiones de aprendizaje individual  

11- Tutorías  

12-   

 

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

 

 

Profesores: 

Titular: Dictado de clases teórico – prácticas. Selección de bibliografía y fuentes. Evaluaciones, parciales y finales de los alumnos. Seguimiento y evaluación de los 

auxiliares. Trabajos de investigación y presentación de reuniones científicas. 

 

Auxiliares 

 

Ayudante de Trabajos Prácticos: Dictado de clases prácticas, corrección de trabajos prácticos. Asistencia reuniones científicas. 

 

 

9. Justificación – (optativo). 

 

 La importancia de estudiar el mundo antiguo, es sin lugar a dudas que en este periodo, se forman las estructuras mentales del mundo occidental, y por tal razón su 

análisis resulta imprescindible para la comprensión de nuestro presente. Se pretende, por lo tanto, analizar los aspectos más significativos y al legado que nos han   

transmitidos los antiguos.   

 

Articulación de la materia en el Plan de Estudios: Historia Antigua, Historia Medieval,  y cursos de especialización del área Universal. 
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