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HISTORIA
Da vida a los pueblos, poniéndonos su pasado en el presente

histórico en sus hemerotecas o haciendo reconstrucciones
históricas para novelas, documentales, producciones televi-
sivas y para cine.

� Como profesor(a) universitario(a) enseñando Historia o en la
secundaria, ha sido el mercado tradicional del historiador.

� Hay posibilidades de empleo en archivos, casas de cultura,
organismos de cultura del Estado y en museos.

� Como asesor puede prestar servicios a museos, editoras,
productoras de video, emisoras de radio, empresas de televi-
sión y de cine, para elaboración de publicaciones, exposicio-

nes, eventos o proyectos culturales.
Características importantes
para el historiador

� Gusto por la lectura.
� Capacidad para establecer la relación

entre pasado, presente y futuro, pues-
to que el ayer explica el hoy y esta-
blece un panorama del mañana.

� Sensibilidad social.
� Concentración y persistencia.
� Curiosidad por conocer el por qué de

los acontecimientos.
� Interés por la cultura.

El trabajo del historiador o de la historiadora es des-
cubrir cómo, cuándo y por qué suceden los aconteci-
mientos a través del paso del tiempo; para eso reúne
pistas: documentos, historias orales, fotografías,

registros cartográficos y objetos presentes en museos, archi-
vos y bibliotecas.

Recopilados los datos estudia sus características,
establece relaciones con datos conocidos, organiza la infor-
mación e interpreta los resultados para construir, finalmente,
una interpretación de la historia.

Su ámbito de trabajo es amplísimo, nunca termina por-
que la historia prosigue. La historia enseña a reconstruir el
camino de la humanidad, ayuda a comprender lo que somos
como sociedad y como individuos, ayuda a comprender la
realidad.

Campos de acción de la Historia:

� Docencia
� Investigación
� Divulgación cultural.

El profesional puede desempeñarse en cualquiera de
estos tres ámbitos.

En docencia, el historiador es profesor universitario o
generalmente imparte clases de Estudios Sociales a nivel de
secundaria.

Como investigador plantea un problema de investigación
y analiza fuentes primarias (Archivo Nacional, Biblioteca
Nacional, otros) consultando escritos originales de siglos
atrás o bien toma en cuenta la información obtenida de fuen-
tes secundarias.

Cuando se trabaja con fuentes primarias se necesita
tener mucha disciplina, el trabajo debe ser cuidadoso, es
extenso y requiere mucho esfuerzo.

Evolución de la Historia

La historia como disciplina científica ha evolucionado; ac-
tualmente busca dar respuesta a mayor cantidad de proble-
mas históricos y no enfatiza en memorizar hechos, que es la
concepción que la mayoría de las personas tiene de ésta.

La historia explica la dinámica de la cultura, de la eco-
nomía, de la política. Es una disciplina que implica el plante-
arse “grandes preguntas” con respecto a las condiciones de
vida, a los problemas económicos, a lo que sucede en la
sociedad y en la cultura.

La historia y la tecnología

La computadora es de gran ayuda, es una herramienta
que facilita la organización y sistematización de la informa-
ción. La computación es un medio que enriquece a la Historia

Aporte de la Historia a otras disciplinas

Vale la pena conocer la historia aún cuando no se tenga
como carrera principal; ésta es un buen complemento para
otras carreras, por ejemplo para el periodismo, ya que el
periodista es una especie de historiador contemporáneo.

La Política, la Sociología, la Psicología y la Antropología,
por ejemplo, buscan apoyarse en la Historia para comprender
la cultura y el comportamiento del ser humano

Mercado laboral

� Las especialidades de Historia Social y de Historia
Económica van a ser demandadas a futuro; esto le
permite al profesional trabajar en empresas el material
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