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HISTORIA I: CLASE 2 (MAYO 2021) 
 

¡Hola queridos/as estudiantes de primer año! muy bienvenidos/as a la segunda secuencia 

didáctica de Historia I. 

En la clase 1 trabajamos y comentamos ¿qué implica la historia? ¿Cuál es su método? ¿Quiénes 

la escriben o construyen? ¿Con qué miradas nos narran la historia y /las historias? 

El autor Bertold Brecht desde su libro Historias del calendario (1939) nos interpela acerca de 

una poesía llena de interrogantes. Desde aquí descubrimos sucesos, ciudades, personajes, sitios 

y protagonistas de la historia/las historias. 

En clases presenciales también estudiamos las fuentes históricas. Entendemos a las fuentes 

históricas como las “huellas” del pasado, a partir de las cuales podemos llegar a reconstruirlo 

desde la ciencia de la historia. Hay fuentes indirectas y otras directas (más cercanas a nuestro 

tiempo); todas ellas constituyen “testimonios” de los hechos del pasado. 

En esta segunda clase, vamos a tratar de comprender la relación entre los/as protagonistas de 

la historia (seres humanos) y el tiempo. 

Reconocimiento de cambios y permanencias: el hombre y el 

tiempo. 
La Historia es el estudio de las transformaciones que se producen en las sociedades humanas 

debido a la acción de los hombres a través del tiempo.  

Las novedades que podemos percibir inmediatamente son los acontecimientos: cambios de 

gobierno, revoluciones, guerras, tratados, obras públicas. Sin embargo, estos sucesos de corta 

duración se dan dentro del marco de una política general más duradera, que tiene que ver con 

proyectos políticos y/o económicos: se trata de la coyuntura dentro de la cual ocurren los 

hechos. Al mismo tiempo, a veces casi sin percibirlos, se van produciendo cambios en la 

sociedad, en las costumbres, en la religión, en el idioma, en los modos de producción: son los 

fenómenos de larga duración.  

La esquematización del tiempo así entendida presenta entonces un triple abordaje: El tiempo 

de los acontecimientos o tiempo de la corta duración, el tiempo de las coyunturas o tiempo 

medio, y el tiempo largo de las estructuras, o sea el de la larga duración histórica. 
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 El tiempo corto podríamos decir que es aquél del que se ocupan los periodistas y los 

cronistas; cambia con la velocidad y las preocupaciones de las horas y de la sucesión de 

las noches y los días: es lo que pasa en lo que comúnmente se llama el día a día. Se trata 

del tiempo que transcurre a la medida del individuo, con sus experiencias más 

inmediatas. Así, un terremoto que destruye una ciudad, un golpe de estado que derroca 

un régimen democrático, una manifestación política, la firma de un tratado económico 

de libre comercio, o la publicación de un nuevo libro, serán diversos acontecimientos de 

la historia, de orden geográfico, político, económico o cultural, entre otros.  

 

 El tiempo medio o coyuntural se refiere a lo que sucede durante contextos de tiempos 

que varían de una generación a otra, puede durar hasta varias décadas. Es el tiempo de 

vida entre el nacimiento y el reemplazo de una generación literaria, política o cultural, 

o la duración propia en la memoria de los protagonistas de una experiencia traumática 

como la de la Segunda Guerra Mundial. Es el período de los fenómenos repetidos o que 

perduran durante varios años, que enmarca y envuelve al tiempo corto, al trascenderlo 

y servirle de punto de apoyo y de marco de referencia más general.  

 

 Los procesos y estructuras del tiempo largo o de la larga duración histórica, son 

aquellos que recorren períodos superiores a un siglo (pueden ser incluso milenios); 

corresponden a realidades persistentes dentro de la historia que se hacen sentir 

efectivamente en el transcurso de los procesos humanos. Por ejemplo, una civilización 

centrada en torno a la alimentación a base de maíz, frijol, chile y sus complementos, que 

genera una tradición multisecular (es decir, de muchos siglos) hacia el trabajo y hacia el 

tiempo libre. O también, las influencias de dificultades climáticas que marcaban una 

alternancia en los ritmos de las migraciones humanas, en los tiempos de paz y de guerra, 

así como también en el comercio y en la comunicación. Lo mismo que la persistencia de 

una concepción religiosa, que penetra e inunda a todo el conjunto de una sociedad del 

Lejano Oriente, determinando una cierta actitud hacia la naturaleza, hacia la muerte o 

hacia el propio grupo social. La larga duración en la historia, marca las coordenadas más 

generales y profundas de la historia; resulta también la más difícilmente registrable por 

parte de los todos los seres humanos, además de los historiadores y científicos sociales.  

Podemos sintetizar esta forma de trabajo con los tiempos históricos en un ejemplo concreto y 

sencillo: un cazador recolector del neolítico que ha salido de caza durante unas semanas: los 

animales que ha cazado, los problemas que ha tenido que atravesar, las armas que ha fabricado, 

todos esos elementos pertenecen al tiempo corto del acontecimiento, en este caso de la salida 

de caza.  

Qué tipo de animales cazará, el modo en que cocinará el alimento, el tipo de armas que ha 

fabricado pertenecen al tiempo coyuntural, seguramente es un bagaje cultural que ha sido 

transmitido oralmente de los ancianos a los más jóvenes, con los agregados y las mejoras que 

cada generación le va imprimiendo.  

El tiempo largo se puede ver al analizar en forma histórica la caza como actividad; por un lado 

hallaremos rasgos de esa actividad que perduran en el tiempo, y por otro, nos encontraremos 

con cambios graduales; si comparamos los métodos de cacería a la distancia notaremos los 

cambios de manera más sensible. Si tomamos la caza del neolítico, de la edad media y en la 

actualidad, seguramente las técnicas, las armas y sobre todo las razones de la salida de caza han 

variado bastante y quizás descubramos detalles o rasgos que se han mantenido en el tiempo.  
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Establecimiento de relaciones entre diferentes unidades 

cronológicas  
Para el hombre y su comunidad siempre fue muy importante la medición del tiempo, tanto sea 

por la sucesión de las estaciones indispensable para la siembra y la recolección de vegetales 

como para la parición y cría de los animales domésticos, como por los rituales religiosos y la 

historia/memoria de su evolución como civilización en el tiempo, que le dan características de 

identidad a su propio pueblo.  

Calendarios y eras  
A fin de ubicarse en el tiempo, los pueblos diseñaron calendarios en base a la traslación de la 

tierra alrededor del sol (año), teniendo en cuenta la rotación de la luna alrededor de la tierra 

(mes lunar) o combinando ambas observaciones astronómicas. Así se podían situar los días en 

el año. Para tener una referencia en el antes y el después, se debió elegir un acontecimiento que 

se considerara fundamental y fundacional en una cultura determinada, para instalarlo como 

inicio del conteo, es decir, como año cero o uno. De este modo surgieron las eras cronológicas.  

Los egipcios contaban los años a partir de la coronación de cada faraón (por ejemplo, año 5 del 

rey Kheops). La era romana comenzaba con la fundación de Roma; la griega contaba a partir de 

la primera Olimpíada, en períodos de cuatro años; la judía, a partir de la supuesta fecha de la 

creación del mundo; la musulmana, a partir de la peregrinación de su profeta Mahoma.  

Actualmente, para uniformar las fechas, como convención internacional todos los países usan la 

era cristiana, también denominada era común. Esta era se comenzó a utilizar en el siglo VI 

después de Cristo, calculando el nacimiento de Jesús en el año 753 de la era romana, y 

estableciendo ese año como año uno. 

Años, siglos y milenios  
La numeración de la era común o cristiana es creciente hacia el futuro y decreciente hacia el 

pasado; por eso los años anteriores al año uno se denominan antes de Cristo y se escriben a.C. 

o a.e.c. (antes de la era común) o simplemente se expresan con números negativos (-54), y los 

posteriores a veces aclaran d.C. (después de Cristo), o e.c. (era común) o simplemente no 

especifican nada. Si hablamos de acontecimientos, en general mencionamos el año en que 

ocurrieron, pero si nos referimos a hechos de mediana o larga duración, agrupamos los años en 

siglos (conjunto de cien años) o en milenios (conjuntos de mil años). El primer siglo comienza en 

el año 1 y finaliza en el 100, el segundo en el 101 y finaliza en el 200, y así sucesivamente. Por 

convención, para expresar los siglos se utilizan números romanos, y para los años simplemente 

los números comunes que empleamos actualmente, es decir, los arábigos (1, 2, 3, 4…) 

 

ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 2: 
Resolver en la carpeta de clase, una vez leído y comprendido todo el material adjunto en este 

PDF. Por dudas o consultas se comunican conmigo en función de los datos de contacto de la 

portada de este archivo. 

1) A partir de todo lo que explicamos en esta clase 2 elabora una línea histórica personal 

con los hechos más importantes de tu vida (por lo menos 10 en total). 

2) ¿Por qué consideras que estos hechos fueron fundamentales en lo que sos hoy? 

Fundamenta. 

3) Escribe una reflexión final que resuma los principales aspectos de esta clase 2. 
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La expresión gráfica de procesos cronológicos

Para graficar los hechos o períodos en el tiempo, conviene trazar líneas de tiempo en
donde los hechos más antiguos se colocan hacia la izquierda y los más recientes a la
derecha, en orden cronológico.

Eras cronológicas
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Las periodizaciones
Desde que surgió el género humano sobre la tierra han pasado casi dos millones y
medio de años. Para poder estudiar su historia, sus características y las transformacio-
nes que las sociedades han sufrido a lo largo de su existencia, es conveniente dividir
ese lapso en períodos que compartan características. Pero la definición de una fecha
de corte para cada período es arbitraria, ya que las modificaciones son graduales: en
toda época hay algo de la anterior y algo de la siguiente. Como los investigadores que
analizan los hechos utilizan a veces diferentes criterios, las periodizaciones pueden
diferir entre sí; los científicos tratan de ponerse de acuerdo para tener un lenguaje en
común al referirse a un período determinado.
Durante cientos de miles de años, los cambios fueron muy lentos; el hombre estaba
muy ocupado en subsistir en condiciones difíciles y con pocos elementos heredados
de sus antepasados. De los primeros tiempos de la humanidad han quedado pocos
restos de su cultura, porque los restos orgánicos tendieron a desaparecer, degradados
por la acción de la naturaleza. Es por ello que la periodización de esta prolongada
etapa se ha realizado teniendo en cuenta las transformaciones de su tecnología mine-
ral: el modo en que ha trabajado la piedra o usado los metales. La primera época,
cuando el hombre tallaba la piedra a golpes, fue denominada Paleolítico (Edad de
Piedra Antigua o tallada); algunos arqueólogos la llaman en América Paleoindio. Lue-
go, cuando comenzó a pulirla para darle terminaciones más precisas, se llamó Neolítico
(Edad de Piedra Nueva o pulida); en América, Neoindio o Preclásico. Superpuesta con
esta época o con la aparición de la escritura, comienza el uso del metal: Edad de los
Metales.

La �Prehistoria�
�Prehistoria� significa �antes de la historia�. La historia del hombre comienza con su
origen, por lo que denominar �prehistoria� al período de la historia humana anterior al
surgimiento de la escritura es un error. Es por eso que algunos estudiosos prefieren lla-
mar Historia ágrafa (sin escritura) a esta extensa etapa. Sin embargo, por tradición o
por comodidad, muchos siguen titulándola �Prehistoria�, y la dividen en Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales.

En cuanto a épocas más recientes, se tienen más datos y las periodizaciones en general
privilegian características socioeconómicas o acontecimientos políticos. Las
periodizaciones son diferentes según la cultura que se analice.
La historia europea se divide tradicionalmente en cuatro períodos: la Edad Antigua
(desde el surgimiento de las grandes civilizaciones en el Cercano y Medio Oriente y la
aparición de la escritura hace unos seis mil años �4000 a.C.� hasta el 476 d.C.); la Edad
Media (hasta el año 1453); la Edad Moderna (hasta el 1789) y la Edad Contemporánea,
hasta nuestros días.
Las grandes civilizaciones indoamericanas son clasificadas dentro de los períodos
Clásico (desde el 300 d.C. hasta el 900, con los Mayas, Teotihuacán, Mochica, Nazca y
Tiahuanaco) y Postclásico (Toltecas, Aztecas, Mayas, Chibchas, Chimú, Incas, hasta la
conquista por los europeos). Luego sobreviene el derrumbe de estas civilizaciones
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Aparición del hombre
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por la imposición de la colonización europea (América colonial, desde 1492 hasta 1810
aproximadamente), hasta que los criollos comienzan su Revolución por la indepen-
dencia. Pero más adelante (entre 1850/1880) vuelven a caer en la dependencia, esta
vez económica: el Neocolonialismo, acentuado en esta época por la globalización.
Trabajaremos estos conceptos más adelante, pero los mencionamos ahora para que
sepas que existen. Sin embargo, debe quedar en claro que estas fechas son tentativas o
aproximadas, y que no abarcan a todos los pueblos al mismo tiempo: cada comunidad
tuvo su propia evolución. Por ejemplo, mientras en Egipto o en la Mesopotamia Asiá-
tica (hoy Irak) estaban floreciendo las primeras civilizaciones, en muchos otros luga-
res (en Europa, Asia, África, Oceanía y América) había grupos nómades que vivían de
la caza y de la pesca, pequeñas aldeas que comenzaban recién a cultivar alimentos o a
domesticar animales, y otros que ya constituían pequeñas ciudades con principios de
organización política, arquitectura, tejido, comercio, etcétera.
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