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Forma de evaluación: 
El  curso  se  aprueba  con  la  realización  de  trabajos  prácticos  y  de  dos  parciales. Si  el
estudiante no logra exonerar el curso por no haber obtenido en los parciales la calificación
que exige el Reglamento, debe presentarse a  examen.

Objetivos:

(i) Presentar a las Ciencias Auxiliares de la Historia a partir de sus aportes específicos
a la labor del historiador.

(ii) Identificar  y  analizar  las  etapas  del  método  de  la  investigación  histórica  y  su
relación con las distintas disciplinas del campo científico social y humanístico.

(iii) Introducir a los estudiantes en el uso de las técnicas de la investigación histórica,
en particular las que se requieren para la labor de relevamiento en repositorios
(bibliotecas, archivos y museos),  así como las que se precisan para el  estudio
crítico de fuentes, en cualquier clase de soporte.

Contenidos:

1- UNIDAD INTRODUCTORIA.
Introducción  a  la  disciplina  histórica.  Fundamentos  teóricos  y  las  capacidades
epistemológicas  de  la  práctica  historiográfica.  Las  TÉCNICAS  DE  LA INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA.  Alcances de la asignatura. Su relación con las Humanidades.

2.- CRONOLOGÍA.
Las  ciencias  históricas  y  el  devenir.  Las  concepciones  del  tiempo.  Reflexiones  sobre  el
devenir. El tiempo histórico. Nociones acerca de las cronologías y sistemas de periodización
a lo largo de la historia. Prácticas

3.- GEOGRAFÍA HISTÓRICA.
El  espacio  como  problema  histórico.  El  lugar  del  acontecimiento  como  coordenada
fundamental para la comprobación y análisis del hecho histórico. La actitud de las corrientes
historiográficas y autores respecto de la referencia espacial. Prácticas.

4.- DIPLOMÁTICA.
Definición.  La  crítica  de  fuentes  a  partir  del  Renacimiento.  Etapas  en  el  proceso  de
nacimiento  de  la  “crítica  del  diploma”.  La  Diplomática  contemporánea  y  los  desafíos
actuales. Crítica interna. Prácticas.

5.- PALEOGRAFÍA.
Definición  de  los  diversos  alcances  del  término.  Usos  de  la  Paleografía:  Paleografía  de
lectura, Paleografía crítico-analítica,  Paleografía como historia de la escritura,  Paleografía
Hispanoamericana de los siglos XVI a XIX.



6.- GENEALOGÍA.
Definición. La evolución de la genealogía. El árbol genealógico. Historias de familia y redes
sociales. Práctica.

7.- CONCEPTO Y ANÁLISIS DE FUENTES DEL HISTORIADOR.
7.1. El documento de “archivo”. Su evolución y significado. La crítica documental. Práctica de
archivo.
7.2. La prensa como objeto de indagación y como documento la investigación.
7.3. El diálogo entre Antropología e Historia.
7.4.  Historia  y  cultura  material.  Disciplinas  llamadas  menores  (numismática,  vexicología,
etc.).
7.5.  Las  fuentes literarias.  Historia  y  Literatura.  Biografía  y  Autobiografía.  Las Memorias.
Caracterización.  Relación  de  correspondencia.  Dimensiones  narrativas  de  la  práctica
historiográfica.
7.6.  Las  fuentes  sobre  soporte  no  tradicional  y  la  acción  del  historiador.  Significado  de
fuentes no tradicional. La fotografía. El cine. El sonido. Caracterización de cada uno de los
soportes y su importancia para el historiador contemporáneo.
7.7.  Las  nuevas  tecnologías  y  la  acción  del  historiador.  Nuevas  formas  de  narrar  los
acontecimientos históricos.

8.-  EL  APARATO  ERUDITO  EN  LA  INVESTIGACIÓN  HISTÓRICA.  Técnicas  de
Relevamiento.  Los  archivos  y  el  “fichado”  documental.  Etapas  de  la  elaboración.  Los
productos. Elementos vinculados con la presentación de la obra histórica. Introducción y/o
Prólogo,  Índice,  Tabla  de  contenido,  Capítulos,  Títulos  y  subtítulos,  las  notas  (al  pie  de
página, al final del capítulo, al final de la obra), Apéndices documentales, Anexos.
 
9.- LO CUANTITATIVO EN LA HISTORIA. BASES TEÓRICAS Y ALGUNAS APLICACIONES.
Las herramientas del historiador. Cuantificación de los datos obtenidos.
Su aplicación a las series estadísticas. Fuentes cuantitativas.
La Demografía histórica: características.

10.- LO CUALITATIVO EN LA HISTORIA. LA “HISTORIA ORAL”.
Entre lo oral  y lo escrito.  La erudición y .la desconfianza de la oralidad. El siglo XX y el
descubrimiento  del  valor  de  los  “silencios  y  las  palabras”.  Las  disciplinas  sociales  y  las
técnicas orales. Testimonios orales e “Historia de Vida”. Tradición oral.
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