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 FUNDAMENTACIÓN Y COMPETENCIAS  

 HISTORIA DE LA CULTURA I, II Y III  

Al diseñarse el bachillerato de Turismo se han definido ciertas competencias de 

egreso con el fin de formar un bachiller que tenga “... sólidos conocimientos 

históricos, geográficos, económicos y sociales rela tivos a las 

manifestaciones culturales de la realidad mundial, regional, nacional y 

local sobre la base del  testimonio material y cult ural existente “ 1 

La inclusión de la asignatura Historia de la Cultura en el Espacio Curricular 

Profesional (ECP) a lo largo de los tres años de formación de este bachiller 

tiene el cometido de aportar conocimientos e instrumentos que le permitan 

desempeñarse con solvencia en el ámbito del trabajo. 

Así, los contenidos, la metodología y la evaluación se han diseñado teniendo 

presente en todo momento las competencias que podrán requerir estos 

bachilleres  para lograr un efectivo desempeño en el mundo del trabajo, brindar 

sólidos y amplios conocimientos que provienen de la Historia, pero sin 

descuidar otros “saberes” que permitan apuntalar la adecuada formación de 

base que todo bachiller requiere para  la vida en sociedad  y el ejercicio 

responsable de la ciudadanía. 

Al partir de una visión de la  disciplina  diferente de los abordajes tradicionales,  

ha sido necesario re-pensar  las competencias y los contenidos de la misma así 

como la instrumentación metodológica y el sistema de evaluación en función de 

un uso concreto y  formativo, contextualizado y orientado  hacia lo prospectivo-

laboral.  

En ese sentido la Historia de la Cultura ha sido concebida en una multiplicidad 

de  dimensiones: 

• los saberes adquiridos en materia de ciencia , técnica y tecnología; 

•  la producción intelectual:  diferentes manifestaciones del conocimiento y del 

pensamiento; 

• las  expresiones artísticas en sus diferentes modalidades; 

• las mentalidades, los miedos  y sensibilidades frente a la vida y la muerte;  

• el calendario, la noción del tiempo y su regulación; 

                                                        
1
 Revista Cambio, N° 10, año V, pág 20 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

E.M.T.  en TURISMO  1º 
HISTORIA DE LA CULTURA I 

(2004) 
Página 2 de 18 

 

 

• el estudio de cómo las colectividades humanas resuelven sus necesidades 

básicas de adaptación al medio; 

• el uso del tiempo libre, las diversiones y los juegos; 

• las perspectivas de género y  las edades de la vida;  

• la concepción religiosa en sus diversas expresiones; 

• la ciudad y las transformaciones del paisaje, lugares de encuentro y 

socialización; 

• el sentido de pertenencia e identidad 
 

 Interesa destacar que esta orientación  distinta a la que se ha definido para el 

espacio de equivalencia o para otros espacios de  la Educación Media General 

se apoya en un enunciado de contenidos tradicional que puede confundir al 

docente. Es por eso que se sugiere atender con particular énfasis las 

orientaciones metodológicas y de evaluación y guiarse permanentemente por 

las competencias específicas a la hora de seleccionar contenidos y planificar el 

curso.  

También será necesario articular las macrocompetencias fundamentales que 

provienen del espacio de equivalencia y en particular las que se han definido 

en el trayecto de Ciencias Sociales, con las competencias tecnológicas 

específicas que provienen del dominio de la Historia. artiendo de la definición 

de competencia acordada por la Sala de Inspectores del CETP2 en el año 2001 

y para definir las que corresponden a esta asignatura fue necesario, a los 

efectos teóricos y de su definición precisa, distinguir  “saberes ”,  en el sentido 

de conocimientos fácticos imprescindibles y capacidades a desarrollar, así 

como al conocimiento de herramientas y técnicas propias de las Ciencias 

Sociales; aspectos relativos al “saber hacer ”, es decir procedimientos o  

capacidades que permiten “la puesta en acción de esos saberes” y al “Saber 

ser y ser en sociedad ” es decir, las actitudes y los valores a construir.  

                                                        
2
 “...un aprendizaje construido  y en permanente reconstrucción, posibilitada por un dispositivo que 

permite poner en acción  conocimientos, procedimientos y medios de acción, asociados con aspectos 

socio-afectivos, psicomotores  y cognitivos”   
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Este procedimiento ha permitido también,  definir en cada curso del área las 

competencias específicas. 

COMPETENCIAS GENERALES 

HISTORIA DE LA CULTURA ( I– II–III )  

El estudiante: 
 

• Posee una sólida base cultural y puede  comunicarse con fluidez 

utilizando en su desempeño laboral los conocimientos históricos y la red 

conceptual definida en los tres cursos de modo que:  
 

-Visualiza la cultura como un proceso complejo de construcción histórico-

social, relativa, multidimensional, temporal y espacial que define categorías 

y establece  desigualdades y discriminaciones. 
 

-Utiliza fuentes históricas, escritas, orales y materiales del pasado-presente 

pertinentes en el ámbito turístico y opera con ellas en el desempeño de su 

profesión en forma pertinente 
 

-Usa adecuadamente distintas fuentes de información, en especial las de 

carácter visual, para desempeñarse en el mundo laboral ya sea en forma 

individual o grupal.  
 

-Valora el turismo sustentable y  difunde la importancia de preservar el 

patrimonio nacional y mundial (tangible o intangible), al tiempo que identifica 

las diferentes manifestaciones estéticas de las diversas civilizaciones y su 

influencia en nuestra cultura. 
 

• Conduce y lidera grupos en forma eficaz y eficiente; observa e interpreta 

adecuadamente necesidades e intereses del medio y se anticipa a las 

demandas turísticas al proyectar sus acciones profesionales. 
 

• Al tiempo que valora la diversidad cultural, se anticipa a resolver las 

situaciones derivadas de las relaciones interculturales posibilitadas por 

el desarrollo del turismo, en clave de oportunidad. 
 

• Posee capacidad de iniciativa y actitudes pragmáticas al organizar y  

planificar sus acciones profesionales; analiza críticamente sus primeras 
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experiencias de trabajo de campo y puede aprender y rectificar sobre la 

marcha e incorporar lo nuevo. 
 

• Conoce y realiza reflexiones pertinentes sobre los  aspectos éticos de la 

profesión, en particular los aspectos referidos a la alteridad. 
 

HISTORIA DE LA CULTURA  I 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Las competencias definidas para la disciplina Historia de la Cultura I  son: 

• Maneja fluidamente y en forma oportuna la red conceptual definida para el 

curso y utiliza adecuadamente las fuentes de información escritas y en 

particular  las de carácter visual, para desempeñarse en el mundo laboral  

• Inicia procesos de análisis sobre las posibilidades del desarrollo turístico 

basado en las diferencias culturales, en clave de oportunidad.  

• Reflexiona desde el presente sobre las singularidades de las primeras 

civilizaciones y el legado de la  Edad Media, visualizando cambios y 

permanencias, a través del análisis específico de algún centro turístico. 

• Inicia las primeras experiencias en trabajo grupal y de campo;  reflexiona 

sobre esas actividades e inicia procesos de autoevaluación. 

• Visualiza la cultura como un proceso complejo de construcción social, 

multidimensional, temporal y espacial  para actuar en el ámbito turístico. 

• Inicia procesos de reflexión sobre la alteridad  al tiempo que se fortalece el 

desarrollo de su propia identidad personal y  profesional.   

• Comunica información seleccionada y jerarquizada en forma adecuada. 

 

CONTENIDOS * 

 

1-El hombre como creador de cultura  

Aproximación a un concepto de cultura a través del proceso de hominización. 

2- La cultura prehistórica  

A) Formas de vida en el Paleolítico. La revolución Neolítica. El arte rupestre y 

sus diversas interpretaciones. Las prácticas funerarias. La cerámica. Los  

megalitos. 
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B) La prehistoria en América. Poblamiento y primeras culturas de recolectores, 

cazadores y cultivadores de aldea. 

C) La prehistoria en Uruguay; principales investigaciones actuales e 

interrogantes.(Profundización en aspectos locales)  

 

3- Las Primeras Civilizaciones .** 

A) 

-Mesopotamia: la región. La ciudad como centro de organización y cultura. 

Sociedad. Religión. Arte. Escritura. 

Egipto: la región. Arte y religión. La arquitectura. Sistema de escritura, el 

calendario, el sistema de pesas y  medidas. La vida cotidiana: alimentación, 

vestimenta, diversiones.                                               

.- Fenicios. El comercio, la  moneda y el desarrollo de la navegación. Las 

técnicas del teñido y del vidrio transparente. El aporte fenicio a la escritura. 

.- Hebreos: Principales períodos de la historia hebrea. El monoteísmo. 

Concepción lineal del tiempo histórico. 

B) 

- Población y culturas americanas. Niveles culturales. Las Altas Culturas. 

Principales manifestaciones artísticas y el desarrollo de los conocimientos 

científicos. 

C) 

- Las civilizaciones en India y China: Sus singularidades 

 

3.- La cultura greco-romana 

 Grecia. 

El escenario geográfico.  La noción de Polis.  Religión. Aportes de la expansión 

griega por el Mediterráneo. La vida en la Polis Atenas/Esparta.  El  papel  del 

deporte y las Olimpíadas. Expresiones artísticas de la Grecia clásica. La 

filosofía. La helenización del Cercano Oriente. 

 El mundo romano 

 La fundación de Roma. De la monarquía a la República. Los aportes a la vida 

política. La sociedad romana. El crecimiento de la Urbs. El foro romano. 

Expresiones artísticas y religiosas. 
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El Imperio: La expansión de Roma.  Las vías de comunicación. El Derecho 

romano. Noción y organización de “la familia”. Arquitectura religiosa, doméstica 

y edificios de entretenimiento colectivo. Los acueductos. Aportes en materia de 

ciencia y tecnología. La caída del Imperio Romano. 

 

4.- Cristianismo 

La Iglesia. Organización institucional y expansión en Europa Occidental. El 

cristianismo como “unificador” de la moral, las costumbres y la organización de 

la familia.  Arte paleocristiano y su simbología. 

 

5.- La época feudal  

 Economía y sociedad. Hegemonía de la Iglesia en la vida cultural. La vida 

cotidiana de los diversos estamentos.  La espiritualidad medieval. El sentido del 

tiempo. La literatura laica y religiosa. La filosofía. El románico. Las abadías. El 

castillo feudal. Escultura y pintura. Conocimientos científicos y la comprensión 

del mundo. 

 

6.- El  Imperio Bizantino  

Elementos de unificación. Organización política y el Derecho. La Iglesia 

Ortodoxa. Caracteres de la cultura bizantina. La arquitectura. Escultura y 

pintura. El mosaico. 

 

7.- La cultura árabe - islámica  

Mahoma y la religión islámica. Influencia de la religión en la vida política y 

social. La expansión del Islam. Los conocimientos científicos y técnicos: 

matemáticas, astronomía, óptica. El uso del papel. El arte y expresiones 

arquitectónicas. Literatura y filosofía. 

 

8.- Prosperidad y crisis en Europa occidental : siglos XI al XV  

Transformaciones económicas y su repercusión en la estructura feudal. Ciencia 

y tecnología. El renacimiento urbano. Características de la ciudad medieval. 

Los gremios. Las universidades. La Iglesia en la “Baja Edad Media”. Nueva 
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espiritualidad. La cultura. Las lenguas romances. El arte gótico. La transición a 

la Modernidad. 
 

*El docente debe encarar el estudio de las distintas culturas y civilizaciones del 

curso  considerando las peculiaridades actuales del país o región que sirvió de 

escenario para su desarrollo. Puede partir del presente para estudiar el pasado 

o proceder a la inversa. Al presentar ese espacio sería adecuado trabajar 

características generales de su población e indicar – cuando corresponda-  la 

ubicación de un centro turístico actual. 

** En esta unidad el docente puede decidir profundizar el estudio en una de las  

primeras civilizaciones y  centrar el estudio de las otras a través de sus 

singularidades. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 1)Como se expresa en las Orientaciones Metodológicas del programa de  

Ciencias Sociales-Historia el  “abordaje por competencias exige prestar 

especial atención a los contenidos fácticos y conceptuales de modo de poder 

articularlos con los otros “saberes” definidos para este curso. Será necesario 

montar un dispositivo que permita trabajar en simultaneidad aspectos relativos 

a las diferentes dimensiones de esos “saberes”, los que deberán ser evaluados 

con precisión para definir la aprobación del curso.(...)En lo relativo a los 

aspectos metodológicos, este  abordaje pretende desarrollar la disposición para  

actuar del estudiante, de manera que el docente debe encarar el curso 

pensando en diferentes formas que posibiliten la acción individual y grupal “3 

 Para esto es imprescindible articular el trabajo con el curso del espacio de 

equivalencia en Ciencias Sociales (Ärea 062) y trabajar en permanente 

coordinación con las otras disciplinas  que constituyen el espacio tecnológico. 

Si bien se sugiere usar una metodología variada, en esta disciplina que es 

concebida como contextualizada, es imprescindible pensar en instrumentar 

trabajos grupales y poner al estudiante en situaciones que le permitan 

visualizarse a sí mismo “como si” estuviera en situación de desempeño laboral. 

                                                        
3
 En “Metodología para Ciencias Sociales-Historia” año 2004, pág 8 y 9 
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2) Al mismo tiempo parece adecuado recordar la importancia asignada en este 

ámbito a los restos materiales y a la tradición oral, que deben ser objeto de 

especial atención ya que son las herramientas básicas para la visualización de 

los espacios turísticos. También se debe recurrir a una profusa y cuidadosa 

presentación de documentos visuales que los alumnos deben  aprender a 

decodificar, introducirse en la lectura de láminas o fotos, (semiótica) films 

documentales o films artísticos, o el uso del computador.    

En la medida en que los estudiantes no pueden vivenciar, ni experimentar por 

sí mismos el viajar a los grandes centros turísticos, es necesario acercar esos 

lugares al máximo al estudiante;  los documentos visuales actuales permiten la 

mayor  aproximación a ellos a través de   la realidad virtual. 
  

3)Importa destacar que a través de este curso concebido como introductorio a 

una disciplina que interpela a aspectos subjetivos y cargados de valor como la 

cultura, es imprescindible presentar la Historia de la cultura no en forma 

explicativa sino como comprensiva de hechos y sucesos4, buscando en todo 

momento centrar los contenidos en aspectos tales como, la comprensión de la 

alteridad, el otorgamiento de sentido a “lo diferente” para ir formando en el 

estudiante una sensibilidad que le permita acercarse con respeto a culturas 

diferentes.  
 

4)Es conveniente que el docente introduzca  procesos de explicitación y 

reflexión en torno a la metodología a emplear, señale los cambios de la misma 

y explique las conductas y actitudes esperadas, así como los aspectos de los 

“saberes” que  se intenta dinamizar. Creemos que el conocimiento y la 

aceptación  del estudiante de estos aspectos, lo convierte en actor responsable 

de los acontecimientos dentro del aula. De la misma manera debería 

procederse en lo relativo a las diferentes fuentes de información, los recursos y 

los procesos cognitivos: el estudiante y el docente deben comprender que el 

trabajo de aula es un trabajo conjunto, no sólo desde el docente con cada uno 

de los alumnos, sino  también una construcción colectiva que desde diferentes 

                                                        
4 tomado de Bottinelli,  M. y col., Metodología de Investigación, herramientas para un pensamiento 

científico complejo, Gráfika, Bs. As. 2003. Se hace referencia a los paradigmas cuantitativos y 

cualitativos derivados respectivamente del Positivismo y de la Fenomenología. .. 
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roles permite a cada uno aportar de acuerdo a sus posibilidades. 

En ese sentido debe considerarse estratégico el trabajo de equipo dentro y 

fuera del aula. En este año deben sentarse las bases que permitirán al 

estudiante realizar en forma adecuada el proyecto tecnológico del tercer curso 

que tiene carácter interdisciplinario y grupal. Hay que considerar que la 

capacidad para trabajar en equipo es una de las com petencias 

transversales en el bachillerato tecnológico.  

Cuando señalamos que en este año deben crearse los cimientos sobre los que 

se apoyará el desempeño del alumno en el tercer año, queremos expresar que 

será necesario ahondar en procesos de reflexión de los propios estudiantes 

acerca de los motivos que los llevan a trabajar con algunos compañeros y no 

con otros, a conversar sobre hechos o sucesos que impiden el trabajo conjunto, 

a apreciar las ventajas y evaluar las dificultades de esta modalidad. Para ello 

es necesario un docente formado en esta metodología, de modo de prevenir 

dificultades y orientar a los grupos.  

 

5) Para sistematizar el trabajo en competencias parece útil definir y seleccionar   

algunos conceptos considerados básicos, pero no únicos, que parecen “claves” 

en tanto operan como jerarquizadores de contenidos conceptuales mínimos 

que el alumno debería incorporar a lo largo del curso. Estos conceptos, 

enunciados como una “red conceptual”, también pueden ser considerados 

estratégicos  en una perspectiva de análisis disciplinar de larga duración. 

 Estos términos seleccionados no suponen un agotamiento, son el inicio de una 

construcción que las Salas docentes deben completar. 

 

RED CONCEPTUAL 

Alteridad, aculturación, enculturación, etnocentrismo, hábitat, evolucionismo,  

decodificar, imaginario, mito, identidad, sincrónico, diacrónico, folklore 

 

6) Por último y aunque resulte obvio, parece adecuado  recordar que si bien 

este Programa prioriza los aspectos culturales no deben eludirse las 

referencias al marco espacio  temporal y a los aspectos políticos, económicos y 

sociales del período estudiado. 
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EVALUACIÓN  

La evaluación debe acompañar la metodología y  reflejarla, con lo que se 

quiere expresar que así como ciertos contenidos temáticos parecen ser 

apropiados para introducir ciertos enfoques metodológicos, éstos deberían 

tener una estrecha correspondencia con las formas de la evaluación  

seleccionadas por el docente. 

Si bien deben existir instancias de evaluación de resultados en momentos 

especiales del curso, el docente no debería perder de vista que la evaluación 

es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento de la vida 

escolar. 
 

 Entendidos los estudiantes como sujetos que tienen su propia historia y que 

como tales carecen de iguales recursos, disposiciones o  habilidades; para 

atender esa diversidad, sería indicado realizar evaluaciones a través de 

diferentes formas. Así por ejemplo, los trabajos pueden ser presenciales o 

extra-áulicos, individuales o colectivos, que apelen a la evocación del 

conocimiento o a la reflexión fundada, que posibiliten la presentación de 

informes o la búsqueda de materiales y su interpretación.  
 

El reconocimiento del esfuerzo personal y  el proceso de superación de 

dificultades, además de los resultados finales, son aspectos que deberán ser 

contemplados con especial énfasis a la hora de evaluar. 
 

Al tiempo que se debe prestar atención al desempeño individual y a la 

evaluación de adquisición de conocimientos básicos, será prioritario evaluar el 

efectivo trabajo de los estudiantes en la modalidad grupal, así como su 

disposición para la realización de los trabajos de campo que la formación del 

bachiller  en turismo requiere. 

En este sentido la capacidad de liderazgo, la creatividad, la innovación, la 

responsabilidad frente a los compañeros,  la fluidez para trasmitir información,  

el cumplimiento de las tareas previstas deberían formar parte de los aspectos a 

ser evaluados. 
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Se debería incursionar en formas de autoevaluación,  ya que lo importante es 

el habituar al estudiante a la reflexión sobre  “el hacer” y a pensar sobre la 

especificidad de una situación y su desempeño en ella. 
 

Al igual que señalamos en “ORIENTACIONES METODOLÓGICAS” , es 

importante  explicitar qué se pretende a la hora de evaluar y alertar sobre los 

aspectos que serán considerados prioritarios por el docente.  

Con la evaluación el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante:  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así 

como su desempeño en lo grupal. 
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BAUDIN, L. La vida cotidiana en los tiempos de los últimos incas. Buenos 

Aires,  Hachette,1955. 

BRACCO D., Charrúas, guenoas y gauaraníes, Interacción y destrucción: 

indígenas en el Río de la Plata, edit. Linardi y Risso, 2004, Montevideo 

BÜHLER, J., Vida y cultura en la Edad Media, Fondo de Cultura Económica, 
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AZ editora, 1987, Buenos Aires. 

CANALS FRAUS. Las civilizaciones prehispánicas de América, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1959. 

CARCOPINO,J. La vida cotidiana en Roma. Hachette, Buenos Aires, 1958. 

CARY,M y HAARHOFF, T.J. La vida y el pensamiento en el mundo griego y 
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pertinente para el curso.  
 

Colecciones 

Enciclopedia Uruguaya, Editores Unidos  y Editorial Arca, Montevideo, 1969. 

Nuestra Tierra, Editorial Nuestra Tierra, Montevideo, 1969. 
 

Guías Turísticas. 

Se sugiere a los docentes el manejo de guías turísticas: Las guías  Michelin o 

las de El País , de editorial Aguilar a título de ejemplo. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA  LOS ALUMNOS 
 

En la medida en que no hay ningún manual que se oriente en la dirección de 

este curso, será necesario que el docente seleccione con buen criterio 

capítulos o partes  de diferentes manuales según la temática a estudiar. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA A UNA HISTORIA DE LA CULTURA 

La descripción de estos “saberes” requiere definir con claridad el concepto de 

Historia de la Cultura que se intenta instrumentar porque si queremos 

delimitarla y marcar sus fronteras, aparecen varias complejidades.     



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

E.M.T.  en TURISMO  1º 
HISTORIA DE LA CULTURA I 

(2004) 
Página 14 de 18 

 

 

Quizás a la Historia de la Cultura le sucede lo que Jacques Le Goff aplicaba a 

historia de las mentalidades. Este historiador escribió en l974 que “el primer 

atractivo de la historia de las mentalidades reside precisamente en su 

imprecisión, en su vocación para designar los residuos del análisis histórico, el 

no sé que de la historia”. Y aunque pueda resultar algo irreverente, esta 

expresión refleja la permanente indecisión y ‘plasticidad’  de campos de estudio 

que parecen más fáciles de leer que de explicar.    

Una segunda manera de designarla -tan difusa como la anterior- es aquella que 

la considera como la historia de todo lo que  no pertenece al campo de lo  

político de lo económico o de lo social. Durante un buen tiempo, Historia de la 

cultura fue sinónimo de historia de las expresiones artísticas e intelectuales 

tanto de sus formas como de sus contenidos.  

La producción desarrollada muy especialmente desde la década del sesenta 

muestra desarrollos muy variados, desde una Historia de la cultura asociada a 

una historia de las mentalidades como la analizó la escuela de los Annales 5 o 

a la superestructura en las corrientes marxistas.  

Desde los años ochenta la investigación histórica avanzó mucho y generó 

nuevos conceptos aportando abundante conocimiento en un territorio que 

resultó vivificado con nuevos aportes. Las  formas más recientes de ‘hacer 

Historia’ hicieron aportes que enriquecieron la trayectoria anterior de  Historia 

de la Cultura y en cierto sentido ambientaron  un giro metodológico importante. 

Pero también expresan algunas continuidades respecto a las tradiciones 

historiográficas ante las cuales reaccionan. Por ejemplo, el carácter 

interdisciplinario de las investigaciones, la incorporación de nuevos sujetos y 

actores y la permanente búsqueda de nuevos territorios para conquistar. 

 En este sentido, trabajos recientes desarrollados con el aporte de  la 

antropología cultural. 

                                                        
5
 Los ejemplos son variados y se remontan incluso a las generación de sus fundadores. Así, mientras Marc 

Bloch hablaba de las formas de pensar y sentir de una comunidad, Lucien Febvre hablaba del ‘utillaje 

mental’ para referirse con ello al conjunto de categorías de percepción, de conceptualización y de 

expresión propios de una civilización en determinado momento. Por ejemplo, en  El problema de la 

incredulidad, Febvre concluye que el ateísmo era imposible porque no existía  el concepto en el habla de 

Francia  del siglo XVI.  La forma de pensar  depende de instrumentos mentales que lo hacen posible.  
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Pero acaso por reivindicar su naturaleza conjetural tan reacia a los 

encasillamientos rígidos o porque no  importa demasiado, siguen estando lejos 

de acotar y mucho más de definir Historia de la Cultura.   Roger Chartier   

expande ampliamente su concepto 6y pasan de una historia social de la cultura 

a una historia cultural de lo social marcando con ello el cambio sustancial que 

se ha operado7. 

Todos estos debates en construcción alertan sobre un Historia en permanente 

construcción; un debate que es bueno conocer y seguir por parte del docente, 

obviamente no trasladable a los estudiantes a quienes hay que darles certezas 

y motivación para seguir leyendo.  

Las propias características de este curso hace necesario plantear al docente en 

forma explícita algunos supuestos. 

1. “Los antropólogos no estudian aldeas (...)  estudian en aldeas”, dice Clifford 

Geertz8. Aunque obvio, es bueno recuperar la idea de que se trata de un 

curso de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el espacio. Una 

historia dedicada a las grandes estructuras o fuertemente ideologizada 

perdía su rostro humano en nombre de grandes sistemas explicativos que 

tendían a predominar como corrientes historiográficas. Desde los años 

ochenta, se han desarrollado nuevas investigaciones las que, abrevando de 

aquellas, buscar llegar a grandes preguntas  recuperando el rostro 

humano9; están  mucho más afincadas en las personas que en las 

categorías abstractas; son mucho más cuidadosas en la formulación de sus 

                                                        
6
 Se nutren fuertemente de un concepto semiótico de la cultura como la elaborada por el antropólogo 

Clifford Geertz    “Entendida como sistemas en interacción de signos interpretables (...), la cultura no es 

una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de 

conducta, instituciones o procesos  sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse 

todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir densa”  (subrayado nuestro) ( Cfr. Clifford 

GEERTZ, La interpretación de las culturas, México, Gedisa, l991, (l973, primera edición) p. 27 

 
7 Al respecto véase Roger Chartier El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 

representación, Gedisa Editorial, Barcelona, l996 (3era. Ed) 
8
 Id. P 33  

9
 Al respecto es bien revelador el comentario de José Pedro Barrán:” A las explicaciones del pasado que 

reducen las claves interpretativas a la fuerza con que la clase dominante, la economía capitalista, el 

Estado moderno o la mentalidad colectiva modelan a los integrantes de la sociedad, se debe oponer la 

riqueza y la diversidad de la vida real que es, antes que otra cosa, conflicto. Porque son los sujetos 

históricos concretos los que lidiaron y lidian con las fuerzas impersonales macro, y es de esa lucha que 

surge la realidad global y es a esa contienda que el historiador debe referirse.” José Pedro Barrán, 

¿Virtudes del sin sentido?, Brecha , 23-12-l998. P 14   
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conclusiones10 y son más modestas en cuanto a su rol en la sociedad11. 

Esto, debería tener un fuerte correlato en la forma de enseñar historia. 

“Nuestro objetivo – dice Barrán-, debe ser acercarnos lo más posible al 

hombre concreto y sus experiencias interpersonales para poder observarlo 

como ser a priori libre de cualquier determinismo estructural, y estudiar sus 

estrategias, decisiones y elecciones frente a los poderes de la clase 

dominante, la economía, el estado, la mentalidad colectiva, etcétera”12 

2. Los tres cursos de Historia de la Cultura apuntan  a develar el pasado. 

Usamos este término  en el sentido que lo emplea el reconocido 

especialista en historiografía, Fernando Devoto como sinónimo de  mostrar 

o exhibir comprensivamente y en forma organizada el pasado. Este 

historiador argentino explicita sus alcances: “(develar) no quiere decir en 

cambio desenmascarar, como ocurriría si se tratara de percibir el proceso 

como un deliberado intento mistificador, ya que aunque pueda 

considerárselo tal en sus orígenes, es evidente que sus resultados han 

creado actores colectivos nuevos (los ciudadanos, los compatriotas, o en 

identidades menos inclusivas, los paisanos, los camaradas, los 

compañeros, etc) que al historiador compete describir, no juzgar.”13  

3. Muchas historias y muchas direcciones. Entre otros efectos, ello implica 

eliminar la visión ‘etnocéntrica’  que identifica el progreso occidental con la 

verdadera historia. “Se recalca, dice Georg Iggers, que las culturas no 

tienen una historia unitaria. La historia no arranca de un centro  ni se mueve 

de forma lineal en una sola dirección. No sólo existe un gran número de 

culturas de igual valor, incluso dentro de esas culturas no existe ningún 

centro en torno al cual se pueda desarrollar una exposición unitaria. Por ello 

                                                        
10

 Hoy el historiador cuenta con mayores posibilidades de multiplicar sus lecturas del pasado, con 

mayores capacidades para desarrollar ‘refinados’ modelos teóricos y consecuentemente amplió 

considerablemente el repertorio de fuentes adecuadas para sus estudios.   Es posible postular, reflexiona 

Devoto, de cada hecho histórico, modelos a la vez coherentes y plausibles pero sin aspiración de verdad ., 

p 71  
11 Expresa Devoto: “El historiador era convocado entonces al centro de la escena a la vez como 

constructor del pasado nacional y como garante de sus derechos ante pretensiones de otros, en tanto 

investigador, y como divulgador de su credo en el interior del Estado, en tanto que educador”. Devoto 

sugiere en cambio “promover una reflexión crítica sobre la forma de construir esos relatos”.  

Fernando DEVOTO, Notas sobre la situación de los estudios históricos en los años noventa, en 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. “Fuentes para la transformación curricular. Ciencias 
Sociales I”, Buenos Aires, l997, p 77. 
12 Barrán, ob cit 
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es posible una multiplicidad de historias, cada una de las cuales exige 

métodos específicos para aprehender los aspectos cualitativos de las 

experiencias vitales.” 14  Este planteo al movilizar muchas dimensiones a la 

vez plantea unas cuantas dificultades para el docente. Primero porque le 

exige saber mucho para poder dar cuenta de esa multiplicidad de voces, 

ritmos culturales y riqueza que están en juego,  segundo porque requiere 

seleccionar adecuadamente los contenidos a trabajar en el aula.  

4. Abrir la capacidad de reconocer al ‘otro’. Los bachilleres en Turismo deben 

experimentar  que reconocer las otras culturas es también reconocerse. En 

un mundo donde ciertas pautas se hacen similares (los shopping son 

iguales en cualquier ciudad), lo que identifica es lo singular, lo diferente, lo 

que no tienen las otras culturas. Conocer al otro ayuda a conocer la propia 

identidad porque supone reconocer lo diferente, lo singular de cada 

colectividad humana y confrontarse con esas realidades; y  a la vez porque 

coloca a la sociedad en otros ámbitos más amplios que le dan sentido.  Al 

respecto dice  Devoto: “Aquí también esa pluralidad de orígenes, matrices, 

procedencias requiere colocar la propia sociedad en los ámbitos que la 

contienen y le dan sentido – a partir de esa latino, hispano o ibero América 

(todos los términos son igualmente reveladores de los lazos con el contexto 

euro-atlántico), hasta el más inclusivo, occidental-.” 15    

5. Como dice Todorov,  la puesta en relación de una cultura con otra 

(‘nosotros’ y los ‘otros’) puede darse de varias maneras: “al interior de la 

sociedad: las mujeres para los hombres, los ricos para los pobres, los locos 

para los ‘normales’; o puede ser exterior a ella, es decir otra sociedad, que 

será, según los casos, cercana o lejana: seres que todo lo saben  acerca de 

nosotros en el plano cultural, moral, histórico; o bien desconocidos, 

extranjeros cuya lengua y costumbres no entiendo, tan extranjeros que, en 

el caso límite, dudo en reconocer nuestra pertenencia común a una misma 

especie.”16  El descubrimiento que el yo hace del otro moviliza en varios 

sentidos “primero hay un juicio de valor (un plano axiológico) –dice Todorov-

                                                                                                                                                                   
13

 Devoto, ob cit p 83 
14  Georg IGGERS, La ciencia histórica en el siglo XX, Barcelona, Ed. Universitaria, 1998, p 84 
15

 Devoto, ob cit, p 83 
16

 Tzvetan, TODOROV, La conquista de América. La cuestión del otro, México, siglo XXI, l987, p 13 
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: el otro es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, o bien, como se prefiere  

decir en esa época, es mi igual o es inferior a mí (ya que por lo general yo 

soy bueno y me estimo...). En segundo lugar, está la acción de 

acercamiento o de alejamiento en relación con el otro, me identifico con él; 

o asimilo el otro a mí, le impongo mi propia imagen; entre la sumisión al otro 

y la sumisión del otro hay un tercer punto, que es la neutralidad o 

indiferencia. En tercer lugar, conozco o ignoro la identidad del otro (esto 

sería un plano epistémico); evidentemente no hay aquí ningún absoluto, 

sino una gradación infinita entre los estados de conocimiento menos o más 

elevados”.17 

 

 

 

 

                                                        
17

 Idem p. 195 


