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I. Descripción de la asignatura 

Este seminario apunta a ofrecerles a los y las estudiantes una aproximación 

a las reflexiones historiográficas desarrolladas desde la historia cultural y la 

historia pública, prestando especial atención a las perspectivas teóricas y 

metodológicas que caracterizan estas corrientes. En particular, se estudiará 

cómo se ha construido, desde América Latina, una reflexión propia y las 

especificidades que ha tenido el trabajo propuesto por parte de las y los 

historiadores de la región con respecto a estos temas. 

 

II. Objetivo 

Desarrollar una reflexión teórica y metodológica sobre la historia cultural y la 

historia pública, prestando atención, en particular, a las propuestas que han 

desarrollado los y las historiadoras latinoamericanas con respecto a estas 

corrientes historiográficas. 

 

III. Capacidades a lograr por las y los estudiantes 

- Reconocer los principales temas y debates historiográficos relacionados 

con la historia cultural y la historia pública en América Latina. 

- Aproximarse críticamente a las propuestas teóricas y metodológicas 

desarrolladas por historiadores e historiadoras latinoamericanas en torno 

a la historia cultural y la historia pública. 

- Utilizar en la práctica investigativa propia algunas de las propuestas 

estudiadas a lo largo del curso. 

 

IV. Ejes temáticos 

1. De la historia de la cultura a la historia cultural 

2. Temas y problemas de la historia cultural en América Latina 

- Nación y representación: los estudios sobre las imágenes en América 

Latina 

- Aproximaciones a las prácticas: estrategias, tácticas y resistencias 



- Investigaciones sobre los imaginarios sociales en América Latina 

3. Los debates sobre la historia pública en el mundo anglosajón 

4. Los usos públicos de la historia en América Latina:  

- Ecología de saberes e investigación colaborativa 

- Museos e historia pública: experiencias desde la nueva museología y 

la museología social 

 

V. Metodología y actividades asociadas  

El curso se desarrollará a la manera de seminario, para cada sesión se 

escogerá un/a relator/a y un/a protocolante. Las sesiones iniciarán con la 

lectura del protocolo de la sesión anterior; a continuación, se presentará la 

relatoría, en el que se plantearán las discusiones centrales de las lecturas 

asignadas; seguidamente se hará una exposición general, por parte de la 

profesora, en la que se profundizarán algunas de las temáticas propuestas; 

por último, se abrirá un debate con los participantes del curso en el que se 

discutirán los temas de la sesión y las preguntas que quedan abiertas. El/la 

protocolante deberá recoger las discusiones centrales del seminario para 

presentarlas en la sesión siguiente. A continuación, se explican los roles de 

protocolante y relator/a: 

 

Relatoría 

La relatoría es el procesamiento a través del cual se expone el tema 

correspondiente en la sesión del seminario. El/la relator/a tiene como misión 

principal enriquecer, como resultado de la lectura de los textos y de su 

investigación y estudio, el saber de los demás, buscando por medio de una 

argumentación rigurosa aportar algo nuevo que permita avanzar en el 

conocimiento sobre el objeto de estudio. El/la relator/a tiene toda la libertad 

para organizar su material de trabajo, puede utilizar, en términos didácticos, 

comparaciones, relaciones, ejemplos y pruebas lógicas o experimentales; 

además debe abordar su exposición desde diferentes posiciones. 

 

Protocolo 

El protocolo es la síntesis reflexiva de cada sesión del seminario. Éste debe 

ser leído antes de comenzar cada sesión. El/la protocolante debe recoger 

las ideas principales expuestas durante la sesión, así como los debates que 



en esta surgieron, evidenciando los aportes de las/los participantes y los 

interrogantes nuevos sobre el tema. 

 

Adicionalmente, a lo largo de las sesiones los y las estudiantes prepararán 

un proyecto de investigación-colaboración para desarrollar, en conjunto 

con una comunidad, sobre un tema de investigación que les interese 

particularmente. Este proyecto debe tener la siguiente estructura: 

presentación general de la propuesta, descripción de la comunidad con la 

cual se va a trabajar, pertinencia de la propuesta para la comunidad, 

objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar y cronograma. 

Se debe presentar, además, un documento en el que se describan las 

actividades-talleres a realizar con las comunidades, así como los 

requerimientos en términos de participación, materiales y espacios. 

 

VI. Evaluación 

Para efectos de la evaluación del curso se considerarán:  

a) Protocolos; 30% 

b) Relatorías: 30% 

c) Proyecto de investigación-colaboración: 40% 
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