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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

  

1.- FUNDAMENTACION 

      Esta asignatura se propone acercar a los estudiantes que apenas se inician en el 

estudio de la historia a toda la riqueza conceptual de la misma y descubrirle sus 

múltiples posibilidades.  

      Se pretende además incentivar la aparición del espíritu crítico y una forma de 

razonamiento que los habitúe a pensar la realidad “históricamente”, es decir, 

científicamente. Estos logros se obtendrán en la medida que se trabaje sistemáticamente 

en dos líneas paralelas de actividad académica. 

1) El planteamiento de los problemas teóricos de una disciplina científica que está en 

proceso de elaboración de su propia metodología. 

2) El acercamiento a un instrumental técnico-operativo, íntimamente ligado a los 

aspectos teóricos, que posibilite la realización de trabajos históricos específicos. 

El programa que exponemos está pensado para un año lectivo. 

Consideramos fundamental que esta materia se aborde en el primer año de estudios y si 

se logran los objetivos propuestos, sirva de base al estudio de todas las asignaturas del 

currículo. 

2.- OBJETIVOS 

 

1) Esta asignatura pretende que el alumno conciba la historia como una disciplina 

que intenta la explicación integrada de todos los niveles de la actividad humana 

en el marco configurado por los parámetros tiempo y espacio. 

2) Contribuir a una formación profesional dirigida a la docencia y la investigación. 

3) Formar al alumno para que emprenda y participe en investigaciones concretas 

utilizando las técnicas más usuales de la ciencia histórica. 

4) Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para que puedan 

abordar problemas de mayor complejidad teórica y metodológica. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

      En cuanto a los procedimientos didácticos y metodológicos del curso se combinarán 

exposiciones a cargo del profesor, otras referidas a la dinámica de grupo con 

discusiones en clases entorno a problemas teóricos o prácticos y, por último, el trabajo 

individual de cada estudiante. Las primeras tendrán un carácter introductorio, normativo 

y motivador, las segundas conformarán el núcleo de mayor actividad ya que plantean 

exigencias de discusión generalizada, y las últimas suponen pequeños trabajos de 

investigación individual. 

4.-  UNIDADES TEMATICAS 

1)  Hacia una definición de Historia. 

- Historia, ciencia y técnica. 

- Concepto de verdad histórica. 

- Conocimiento histórico e investigación científica. 

-  El proceso de conocimiento en sus aspectos teóricos. 

2)  El campo del historiador. 

- El manejo de las variables tiempo y espacio. 

- La historia como, análisis del pasado que se inicia en el presente. 

- El concepto de hecho histórico. 

- El suceder histórico: el devenir. 

3)  La historia y las Ciencias Sociales. 

- Alcances y límites de la interdisciplinariedad. 

4) Nociones Básicas del Análisis histórico.  

- Tiempo histórico y periodización. 

- Leyes y constantes, la problemática de la causalidad. 

- Lo cualitativo y lo cuantitativo. 

- Relación entre teorías, métodos y técnica. 

5) Iniciación al vocabulario del análisis histórico.  

- Estructura y coyuntura. 

- Grupos sociales, estado, nación, y etnia. 

- Ideología, civilización y cultura. 

6) Diversas tendencias en la Historia actual.  

- La historia económica. 

- La historia social. 

- El concepto de “Historia total”. 
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7) Pasado y Presente. 

- La interrelación entre pasado y presente 

- Historia y cambio social. 

8) El Problema de las Fuentes. 

- La heurística. 

- Concentración, centralización e interpretación de documentos. 

- documentos escritos: editor, el fichado de documentos. 

                                               Cómo elaborar las fichas. 

- Documentos no escritos. 

- La Historia oral y sus técnicas. 

Otros documentos escritos. 

- Los archivos. 

- Las bibliotecas. 

- Las hemerotecas. 

9) El Conocimiento. 

10)  El Método crítico.    

- La crítica externa: crítica de procedencia. 

                                          crítica de restitución.  

- La crítica interna:  crítica de interpretación 

                                          crítica de competencia  

                                          crítica de sinceridad 

                                          crítica de exactitud. 

11)  Las nuevas exigencias de las críticas. 

- Signos y símbolos. La semiótica.  

12)  La interpretación histórica. 

- Los problemas de la objetividad y la subjetividad. 

13) La construcción del  trabajo historiográfico. 

- La exposición y sus modalidades.  

5.-  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

       Durante el año lectivo se realizarán visitas a: 

- Biblioteca Nacional. 

- Archivo General de la Nación. 

- Museo Histórico “Casa del Gral. F.Rivera”.  

                                        “Casa del Brig. Gral. J.A. Lavalleja”. 
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    Se abordará desde el comienzo del curso la realización de un pequeño trabajo sobre 

un tema sencillo,  a elección de los alumnos y previo acuerdo con el docente. Se 

procurará que este trabajo pueda realizarse en base a la consulta de fuentes 

documentales accesibles, como por ejemplo, la prensa, y que aborden a su vez Recortes 

temporales breves. De esta manera el alumno se irá introduciendo en la asignatura por él 

elegida a  través de sus aspectos teóricos y de una realización práctica. 

   Al final del curso, y una vez cumplidas las diversas etapas del método científico, este 

trabajo apuntará a la realización de un informe escrito, digamos una mínima experiencia 

historiográfica. 

6.-  EVALUACION 

La evaluación se hará a través de la participación de los alumnos en estos trabajos antes 

mencionados, en forma conjunta e individual, según las etapas del desarrollo del curso 

que se estén abordando. También se dará la opción de un examen final. 
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