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CONTENIDOS  

Núcleo I: En este primer núcleo se establece una introducción al estudio de la Historia antigua, 

señalando Conceptualizaciones, alcances témporo-espaciales, fuentes y métodos para su estudio y se 

analiza el aporte de la arqueología. 

Concepto de Prehistoria, La prehistoria: sentido del término y el objeto de la arqueología. La historia y 

la prehistoria. La periodización: distintas formas de organizar el tiempo y los criterios subyacentes. Los 

sistemas de datación. Cronología absoluta y relativa. Distintos tipos de fuentes. La construcción del 

registro arqueológico. 

 

Núcleo II: La intención que atraviesa este núcleo es, estudiar y comprender desde la perspectiva de la 

historia social, la complejidad de Grecia en el mediterráneo antiguo, desde el segundo milenio a/c, 

hasta el final de la época helenística, analizando  a través  de los planos políticos,  económicos,  e 

ideológicos,  la relación   entre la cultura griega y las civilizaciones de la edad del bronce surgidas en el 

contexto de mundos dispares como el Egipto unificado o Mesopotamia con su característica 

fragmentación. 

El abordaje del estudio de caso de “Atenas”, con su desarrollo de mecanismos democráticos y 

“Esparta”, con su modelo de constitución  mixta,  atendiendo  con  especial énfasis, al análisis de los 

actores sociales campesinos, labradores, esclavos, mujeres, que han sido desatendidos 

tradicionalmente por la atención puesta en el  estudio de las elites. 

 

Núcleo III: En este núcleo la propuesta es analizar la sociedad romana desde la perspectiva de la 

Historia Social , la aparición de Roma en el escenario político, “no como una irrupción repentina” sino, 

entenderla en el escenario geopolítico antiguo, “desde el tiempo de Alejandro, los griegos se habían 

preocupado de aquella ciudad en la que ellos no podían menos que ver una ciudad bárbara pero cuya 

civilización les parecían muy próximas a la suya” se busca complejizar el plano político, económicos e 

ideológico traspasando las fronteras del estado romano, para entender las manifestaciones 



suprarregionales, además, se profundiza el análisis crítico de las relaciones sociales romanas, las 

tensiones y conflictos, la mayor o menor permeabilidad de la estratificación social, que atraviesan la 

cronología desde la Roma Arcaica, la República desde el siglo IV a/c hasta la segunda guerra púnica, la 

crisis de la República, El Alto Imperio, la crisis del siglo III y el Imperio tardo romano. 
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