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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS: PLAN 1986 
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIDAD       FILOSOFÍA      2  horas semanales  
 

1.-  FUNDAMENTACIÓN 
 
 La preparación del futuro docente de Filosofía debe incluir los instrumentos 

metodológicos que le permiten acceder a las fuentes originarias del pensamiento filosófico, 

seleccionándolas con seguro criterio, encarándolas con sentido crítico, comprendiendo desde 

adentro el trabajo del pensamiento para poder reconstruirlo y evaluarlo en su verdadera 

dimensión. Sólo un trabajo científico, como el que supone esta asignatura permite alcanzar los 

objetivos señalados. 

 De ahí la importancia de su inclusión en un plan de Profesorado de filosofía, y en un 

segundo curso del mismo, en el que ya el aspirante a Profesor ha de tomar contacto con 

estudiantes a quienes no sólo deberá transmitir contenidos filosóficos sino, sobre todo, métodos 

de pensamiento y de investigación. 

2.-  OBJETIVOS.- 

 Se procurará el cumplimiento de los siguientes objetivos generales referidos a:  

  I.  1. Conocimientos 

   El estudiante obtendrá una visión de conjunto de las diversas etapas del 

trabajo científico que lo habilitará para: 

  I. 1. 1.  Diferenciar las distintas etapas del trabajo científico, reconociendo sus  

                                                          relaciones, aportes, límites e influjos mutuos; 

  I. 1. 2. Diferenciar las respectivas peculiaridades de los trabajos de índole  

                                                        histórica o genética, especulativa, de analistas de texto e  

                                                        interdisciplinarias; 

  I. 1. 3.  Conocer los fundamentos teóricos y prácticos del método. 

  I. 2. Habilidades y hábitos 

   El estudiante, en base a los conocimientos indicados, habrá adquirido  

habilidades y hábitos que lo capaciten para: 

  I. 2. 1. Comprender y evaluar críticamente, con criterio propio, un autor, un 

                                   texto o un tema filosófico, y exponer por escrito y oralmente el resultado  

                                  de sus investigaciones. 

  I. 2. 2. Aplicar las técnicas de investigación a otros autores y problemas 

  I. 2. 3. El manejo de los diversos instrumentos científicos heurísticos; 

  I. 2. 4. El uso del sistema de fichas, tanto bibliográficas (especialmente en su  

                                     uso heurístico) como de documentación y crítica 

  I. 3. Valoraciones y actitudes 



A.N.E.P. - CO DI CEN  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISIÓN PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

 
Secretaría de Inspectores 

 

   El estudiante habrá desarrollado actitudes de responsabilidad, crítica, 

creatividad y cooperación y valorado la investigación como trabajo comunitario que funda la 

posibilidad de creatividad personal y la complejidad de la tarea hermenéutica en su relación con 

la tradición, la actualidad y el proyecto de futuro. 

3.-  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

  III. 1. 1. Clases 

   Se prevén unas treinta sesiones de dos horas cada una que se 

distribuirán aproximadamente de la siguiente manera: 

  III. 1. 1. 1. Clases expositivas 

   Veinte clases expositivas para desarrollar los contenidos propuestos, 

responder dificultades y aclaraciones que sean necesarias que surjan de las lecturas privadas y 

ejercicios de los estudiantes 

  III. 1. 1. 2. Comentarios de textos 

   Se dedicarán ocho sesiones al comentario de un texto a determinar. 

  III. 1. 1. 3. Evaluaciones 

   Se dedicarán dos sesiones a evaluaciones del curso, 

  III. 1. 2. Dirección de trabajos de los estudiantes 

   Es parte importante del trabajo docente la dirección personal de los 

trabajos prácticos, individuales y en equipo, de que se habla en IV, y muy especialmente de las 

monografías. La realización cabal de esta actividad está sin embargo, condicionada de hecho a 

la continuidad de la aplicación de la extensión horaria solicitada en nota del 22/IX/86. 

  III. 1. 3. Elaboración de materiales auxiliares 

   Se elaborarán "guías de clase" que expongan sintéticamente los 

contenidos principales del curso, así como ejemplos, modelos y otros materiales que sean de 

utilidad. 

  III. 1. 4.  Supervisión de la labor de los alumnos libres 

   El docente evaluará la labor de los alumnos libres aplicando métodos de 

educación a distancia, asesorándolos en la preparación de los trabajos que serán exigidos para la 

aprobación de la disciplina. (v.VI). 

  III 2.  ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS REGLAMENTADOS 

  III 2. 1. Teórica 

   IV. 1. 1.  Asistencia y participación activa en las clases teóricas y de  

                                                      comentario de textos 

   IV. 1. 2.  Lectura personal obligatoria, con el correspondiente resumen,  

                                                     de uno de los textos indicados en II. 1. de uno de los textos  

                                                     indicados para las unidades II. 3, 4, 5 ó 6, y de uno de los  
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                                                     indicados para II. 7. 

  III. 2. 2. Práctica 

   III. 2. 2. 1. Obligatoria: 

     a) Ejercitación sobre un tema que oportunamente se  

                                                                    indicará, y que abarcará heurística y documentación  

                                                                    del mismo 

     b) Redacción de un trabajo monográfico sobre ese tema. 

   III. 2. 2. 2. Operativas 

     a) Relevamiento de instrumentos heurísticos de  

                                                                      bibliotecas 

     b) Trabajo en archivos 

     c)  Trabajo heurístico con aplicación de técnicas no  

                                                                      bibliográficas 

     d)  Preparación de un breve trabajo técnico 

4. -  CONTENIDOS. 

   II. 1. Teoría hermenéutica 

   II. 1. 1. Hermenéutica y método 

   II. 1. 2. Círculo hermenéutico 

   II. 1. 2. Prejuicios 

   II. 1. 4. Parámetros de comprensión 

   II. 1. 5. Esquema de la interpretación 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 

GADEMAR Hombre y Lenguaje 
 Verdad y método p. 331 - 460 
  
LAPOINTE Cap. I -  IV 
  
RICOEUR  Hermeéutica y estructuralismo. Trad.castellana, T. II 
 Existencia y hermenéurtica, p. 7-30 Bs.As. La Aurora 1975 
 
   II. 2. Instrumentos del trabajo científico 

   II. 2. 2. Fuentes (manuscritos, incunables, ediciones, traducciones, etc.) 

   II. 2. 3. Instrumentos heurísticos: 

    a) Periódicos 

    b) No periódicos 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

ECO P. 69 - 84 
  
ASTI P. 89 -98  y 117 - 122  
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   II. 3. Técnica de fichas 

   II. 3. 1. Tipos de fichas y su utilización 

   II. 3. 2. Fichas bibliográficas: 

    a) Objetivos y uso del fichero bibliográfico 

    b) Catalogación (de libros, artículos, inéditos otros materiales) 

    c) Reverso heurístico de las fichas bibliográficas 

    d) Organización del fichero bibliográfico: criterios de  

                                                        clasificación. 

   II. 3. 3. Fichas de documentación 

    a) Elementos de las fichas de documentación 

    b) Fichas de lecturas:  -  resúmenes 

                -   síntesis 

    c) Fichas de citas 

    d) Fichas de crítica y personales 

    e) Fichas de referencia 

    f) Organización del fichero de documentación;  criterios de  

                                                       clasificación: 

        - según el plan de trabajo 

        - por palabras clave (temático) 

        - por autores clave 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

ECO p. 79 - 136 y 146 -174 
  
ACOSTA HOYOS p. 39 - 102 
  
ASTI p. 122  - 129 
  
VATICANO Normas de catalogación de la BAV 

Anglo American Cataloguin Rules 
Cualquier manual de catalogación o bibliotecología 

 

   II. 4. Método de la investigación. 

   II. 4. 1. Tipos de Investigación filosófica 

    a) histórico - genético 

    b) especulativo 

    c) análisis de texto 

    d) interdisciplinario 

   II. 4. 2. Estructura de investigación filosófica 

    a) Esquema general 
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    b) Primer paso: perspectiva 

        - precomprensión 

       -  determinación del tema y problema 

    c) Segundo paso: plan de trabajo provisorio 

       - formulación de hipótesis 

       - título e índice provisorios 

       - introducción provisoria 

    d) Heurística: 

        - criterios generales 

        - uso de los instrumentos heurísticos 

          * la búsqueda en bibliotecas 

          * la búsqueda en archivos 

          * la búsqueda por métodos heurísticos propios de las  

                                                             ciencias sociales e históricas; la colaboración  

                                                             interdisciplinaria 

         *  la búsqueda por otros medios 

    e)  Documentación 

         - directa       

        -  indirecta  

        -  criterios de documentación 

    f)  Crítica 

                           - interna 

       - externa      

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

ACOSTA HOYOS 19 -32; 67 -77 
  
ASTI VERA 101 -160 
  
ECO 27 -69;  137 - 146 
  

IRION  
  
PARDINAS  
  
V.T.,para heurística,  documentación y crítica, 
bibliografía de II. 3. 
  
v.t.  para crítica: bibliografía de II. 7. 

 

   II. 5. Método de la exposición escrita 

   II. 5. 1. Construcción 
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    a) Clasificación del material 

    b) Síntesis mental 

    c) Plan definitivo o de exposición 

   II. 5. 2. Estructura de la obra 

    a) Introducción 

    b) Desarrollo 

    c) Conclusión 

    d) Aparato crítico 

   II. 5. 3. Notas 

    a) Las "llamadas" 

    b) Materiales que van como nota 

    c) Sistemas de referencia a citas bibliográficas: 

         - sistema cita - nota 

         -  sistema autor - fecha 

   II. 5. 4. Bibliografía 

    a) Organización de la bibliografía 

    b) Presentación de la bibliografía 

        - para el sistema cita - nota 

        - para el sistema autor - fecha 

   II. 5. 5. Apéndices y anexos 

   II. 5. 6. Índices 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

ACOSTA HOYOS P. 105 - 114 
  
ASTI VERA P. 161 -170 
  
ECO: v. bibliografía de II. 6, esp. P. 260 -263 y passim y 201 -219 

 

   II. 6. Redacción y criterios gráficos 

   II. 6. 1. Redacción 

    a) Destinatario (a quién se habla) 

    b) Composición y estilo 

    c) Ortografía, puntuación y acentuación 

    d) Citas 

   II. 6. 2. Criterios gráficos 

    a) Formato, márgenes, espacios. 

    b) Subrayados, mayúsculas, versalitas 
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    c) Comillas y otros signos 

    d) Párrafos 

    e) Trasliteraciones y signos diacríticos 

    f) Abreviaturas y otros símbolos 

    g) Revisión final 

   II. 6. 3. Impresión. Indicaciones generales. 

Bibliografía específica: 

ACOSTA HOSTOS: P. 103 -139 
  
ASTI VERA P. 171 -191 
  
ECO P. 177 - 200  y  223 - 265 

 
   II. 7.  Método de comentario de textos 

   II. 7 1. Comprensión del texto 

    a) Identificación de párrafos 

    b) Lectura global 

    c) Despeje de incógnitas 

    d) Estructura del texto: resumen 

    e) Síntesis 

        - temática y arquitectura 

        - conceptos clave 

        - ideas centrales, mensaje expreso 

   II. 7. 2. Análisis del texto 

    a) Análisis del texto en sí  

    naturaleza del texto 

     - análisis de conceptos claves (edad, nivel, etc.) 

b) Análisis del contexto histórico y geocultural 

    -  lugar y fecha de composición 

    -  medio económico, social, etc. 

    -  medio cultural: cosmovisiones, ideológicas, etc. 

c) Análisis del autor: 

    - datos bio y bibliográficos; ubicación del autor en su medio;    

      ubicación del texto en la obra del autor 

   - valoración del autor en su época, con posterioridad y  

     actualmente; sentido atribuído a su obra generalmente. 

d) Análisis del destinatario: 

    - destinatario directo del texto; acciones propuestas, etc. 
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    -  recepción posterior del texto 

   II. 7. 3.  Crítica del texto 

     a) Interna 

         - coherencia 

        -  validez 

        -  vigencia 

    b) Externa 

       - enunciados, representaciones, ideologías 

       - genealogía de las ideas centrales 

       - suerte histórica (aceptación, difusión, deformaciones, etc.) 

Bibliografía específica. 

ACOSTA HOYOS P. 67 - 77 
  
REY Y BRICEÑO (COMPLETO 
  
DESANTI (COMPLETO) 
  
ROIG (COMPLETO) 
  
V.T. BIBLIOGRAFÍA DE II.1 
  
ACTIVIDAD ESPECÍFICA Lectura comentada de texto a determinar 

 
   

   II. 8. La exposición oral 

   II. 8. 1. Características específicas de la exposición oral 

   II. 8. 2. Preparación de la exposición oral 

   II. 8. 3. Estructura de la exposición oral 

Bibliografía específica 

 No se indica bibliografía específica por entenderse que el tema ha de se desarrollado 

especialmente en Didáctica Especial. 

Se aconseja la lectura de cualquier buen manual de oratoria y las indicaciones que traen al 

respecto las obras indicadas en la Bibliografía General. 

5.- EVALUACIÓN 

 V. 1. En el curso 

  La evaluación respecto de los objetivos propuestos en I, será realizada a través 

de los ejercicios prácticos indicados en IV. 2. 1.  a. y IV. 2. 2. a. y IV. 2.2.; de las intervenciones 

orales en clase y de los resúmenes de lecturas (IV. 1. 2.). 
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 V. 2. Monografía 

  El estudiante deberá presentar su monografía ( IV. 2. 1. b. ) por  triplicado, en 

no más de 25 carillas a máquina, al menos quince días antes de la fecha prevista para el examen  

( V. 3. ). En caso que la misma sea considerada insuficiente, deberá ser rehecha para ser 

presentada en el próximo período de exámenes. 

 V. 3. Examen final 

  En caso de ser aceptada la monografía el estudiante rendirá un examen oral 

consistente en: 

  V. 3. 1. Exposición oral 

    El estudiante expondrá en no más de diez minutos una síntesis 

de su monografía 

  V. 3. 2. Interrogatorio 

    El tribunal preguntará sobre las tesis sostenidas y la 

metodología empleada en relación con los contenidos y objetivos del curso, en no más de veinte 

minutos. 

 V. 5. Repetición del curso 

  No se prevé repetición del curso para los alumnos reglamentados. En caso de 

pérdida de la reglamentación, el estudiante podrá dar el examen libre o reglamentarse 

nuevamente. 

VI  EVALUACIÓN DE ALUMNOS LIBRES 

 VI.1. Trabajos prácticos 

  El alumno libre podrá presentar, al menos 15 días antes del examen, una  

                         carpeta conteniendo: 

  a) los resúmenes indicados en IV. 1. 2.  

  b) el ejercicio indicado en IV. 2. 1. a. sobre un tema tratado en su  

                              monografía 

 VI. 2. Monografía (igual que V. 2.) 

 VI. 3. Examen 

  Igual a V. 3. más una lectura comentada de no más de 10 minutos sobre 

una sección del texto que haya sido objeto de estudio durante el curso reglamentado. 

  El estudiante libre podrá optar, en vez de los trabajos prácticos 

indicados en VI. 1. por un interrogatorio sobre la totalidad de los contenidos del programa, que 

no podrá durar más de quince minutos. 

 VI. 4. Calificación 

  La calificación del estudiante libre considerará todas las pruebas 

previstas en VI. 
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6.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 Con carácter meramente indicativo se recomienda la siguiente bibliografía para los 

contenidos del programa: 

ACOSTA HOYOS, Luis Eduardo Guía práctica para la investigación y redacción 
de informes. 2da. Bs. As., Paidos 1972 (1ra. 
ed.1970), 172p. 

  
Anglo- American Cataloguin Rules. Chicago, American Library Association, 1967, 400 p. 
  
ASTI VERA, armando Metodología de la investigación Bs.As. 

Kapelusz, 1968. 191 p. 
  
VATICANO. BIBLIOTECA ARCHIVO 
VATICANO 

Normas de catalogación. s.d. 

  
DESSANTI, Jean Toussaints: Introduction a l´histoire  de la philosophie 

(Trad.castellana parcial en Ficha nº1, Serie del 
Ciclo Básico, Historia de las Ideas, Fa.de 
Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 
FCU, varias ediciones). 

  
ECO, Umberto Cómo se hace una tesis,  técnicas y 

procedimientos de investigación, estudio y 
escritura. 2a. ed. española. Bs. As. , Gedisa, 
1982 (1º ed.italiana, 1977). 267p. 

  
FONCK, Leopoldo II método de lavoro scientífico. Roma, Pustet, 

19098, 230p 
  
GADAMER, Hans Georg Hombre y Lenguaje s. n. t. 3 p. mecangr. 
  
GADAMER, Hans Georg Verdad y método. Salamanca, Sígueme, 1977 
  
GUITTON, Jean  El trabajo intelectual 
  
IRION, Paula Proyecto de pesquisa 
  
LASSO DE LA VEGA, Javier Cómo se hace una tesis doctoral, manual de 

técnicas de la documentaqción científica 2da. 
ed. Madrid. Mayfe, 1956. 597p. 

  
LLAMBÍAS DE AZEVEDO, Juan Sobre Seminario. Montevideo, Fac. de 

Humanidades y Ciencias 
  
MONDOLFO, Rodolfo Problemas y métodos de investigación en 

Historia de la Filosofía. 2.ed. Bs.As. 
Eudeba,1960 (1ª ed. Tucumán, 1948). 259 p. 

  
PARDINAS, Felipe Metodología y técnicas de la investigación en 

ciencias sociales. 26ª ed. México, Siglo XXI, 
1983 (1º ed. 1959,  corregida en 1978) 
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REY FAJARDO, José  
BRICEÑO JAUREGUY, Manuel 

Cómo analizar un texto s.l. Venezuela  
UCABET, s.f. 1981 95 p. 

  
RICOEUR, Paul Le conflict des interpretatios. Paris, Du Seuil, 

1969. (Hay versión española en 3 tomos) 
titulados: Hermenéutica y psicoanálisis; 
Introducción a la simbólica del mal y 
Hermenéutica y estructuralismo Bs.As. La 
Aurora. 

  
ROIG, Arturo Andrés "Bases metodológicas para el tratamiento de 

las ideologías". En: Hacia una filosofía de la 
liberación latinoamericana. Bs. As. Bonum, 
1974. 

  
STANDAP, Oswald Cómo preparar monografías e informes Bs.As. 

Kapelusz 
  
VAN STTENBERGHEN Directives pour la confection d´une 

monographie socientifique. 
 

 
   
 

        
    


