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Forma de evaluación: 
El curso se aprueba con la presentación de un trabajo de campo y la realización de dos
pruebas 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. 

Conocimientos previos recomendables:

Técnicas de la investigación histórica

Objetivos:

(i) Analizar  las  discusiones  epistemológicas  sobre  la  Historia  como  disciplina
científico-social, en lo que atañe a su objeto de estudio y los desafíos que plantea
su abordaje.

(ii) Identificar las características específicas del proceso de la investigación histórica y
los problemas heurísticos y hermenéuticos que conlleva. 

(iii) Presentar los principales modelos teóricos y enfoques metodológicos a partir de los
que se intenta dilucidar la relación entre las continuidades y los cambios históricos.

(iv) Considerar  el  problema  específico  de  la  comunicación  de  los  resultados  de  la
investigación histórica, así como el de su proyección en diferentes ámbitos.

  
Contenidos:

1. TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA
1.1Los conceptos de teoría y metodología en el campo de la reflexión epistemológica
1.2. El vocablo “historia” y sus múltiples significados
1.3. De las teorías sobre el acontecer histórico a la teoría sobre el conocimiento histórico   
1.4. Referencias generales a teoría y metodología de la Historia como disciplina historiológica
1.5. Referencias específicas a la teoría y metodología de la Historia en Uruguay

2. LA ESPECIFICIDAD DEL OBJETO EN EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
2.1. El objeto de estudio de la historia
2.1. La concepción tradicional: la Historia como estudio de los acontecimientos humanos del 
pasado.
2.3. La concepción actual: la Historia como el estudio de las sociedades humanas en 
dimensión diacrónica
2.4. La diversidad fenoménica que plantea el objeto: los acontecimientos, los procesos, los 
actores, las     
       estructuras y las representaciones colectivas.

3.  LOS MODOS DE CONCEBIR AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
3.1. Formas proto y prehistoriográficas
3.2. La Historiografía pragmática
3.3. La Historiografía erudita
3.4. La Historiografía filosofante
3.5. La Historiografía como disciplina científica



4. LA CARACTERIZACIÓN CIENTÍFICA DE LA HISTORIA
4.1. Las formas de entender a la Historia como ciencia: el modelo positivista, el historicista, el
neokantiano, 
       el marxista, el neohegeliano y el neopositivista
4.2. Objeciones a la caracterización científica de la Historia.
4.3. Discusiones actuales sobre la cientificidad de la Historia
4.4. La institucionalización y la profesionalización de la disciplina
4.5. La Historia y las Ciencias Sociales

5. UNIDAD Y DIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
5.1. Las desagregaciones disciplinarias.

5.1.1 Las desagregaciones espaciales: Historia mundial, regional, nacional y local
5.1.2. Las desagregaciones epocales. Historia antigua, medieval, moderna y 

contemporánea.
5.1.3. Las desagregaciones temáticas: Historia política, económica, social y cultural 

5.2. La Historia "total"
5.3. La Historia de los pueblos sin Historia.

6. LA APREHENSIÓN DEL SUCEDER HISTÓRICO
6.1. El registro del acontecer histórico: las fuentes históricas y su diversidad tipológica
6.2. El análisis de autenticidad de las fuentes y de veracidad de sus contenidos.
6.3. La selección, jerarquización y conceptualización de los contenidos que transmiten las 
fuentes 
  
7. LAS DIFICULTADES EN LA APREHENSION DEL SUCEDER HISTÓRICO
7.1. Las dificultades heurísticas: abundancia y carencia de fuentes
7.2. Las dificultades del lenguaje histórico: del vocabulario de los registros a la terminología 
del investigador
7.3. La temporalidad histórica

7.3.1. Los tiempos múltiples: de Braudel a Hartog
7.3.2. El abordaje del tiempo presente: discusiones sobre Historia actual, reciente e 

inmediata
7.3.3. Los modelos de periodización     

7.4. La subjetividad del conocimiento histórico
7.4.1. La Historia y los juicios de valor
7.4.2. La historiografía tendenciosa
7.4.3. La Historia y las ideologías

8. EL ANÁLISIS DEL  SUCEDER HISTÓRICO Y SUS  MÉTODOS
8.1. Las escalas de observación: los enfoques macrohistóricos y microhistóricos
8.2. El estudio de tendencias: los enfoques seriales
8.3. El estudio de regularidades: los enfoques estructuralistas
8.4. El estudio de casos: de las historias de vida a la enfoques prosopográficos
8.5. El estudio de representaciones: el análisis de contenido en sus variantes tipológicas 

9. LAS FORMAS DE LA EXPLICACIÓN HISTÓRICA 
9.1. Los conceptos de causa, factor, variable y acción intencional



9.2. La explicación en función del predominio de un factor: modelos geopolíticos, 
socioeconómicos,   
       sociotecnológicos, ecológico-demográficos y culturalistas 
9.3. Las determinaciones, condicionamientos y contingencias que afectan a los procesos 
históricos
9.4. Individuo y sociedad en los procesos históricos: la gravitación de los liderazgos y el peso
específico de
       la acción colectiva   

10. LA ESCRITURA DE LA HISTORIA
10.1. De la tradición oral a la Historiografía.
10.2. El discurso historiográfico y sus variantes tipológicas
10.3. La producción historiográfica y los formatos de comunicación académica
10.4. Los modos de transmisión de conocimiento histórico no basados en la palabra escrita 

11. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
11.1. Responsabilidad social de la enseñanza de la Historia
11.2. La formación de la conciencia histórica ciudadana
11.3. El desarrollo del sentido crítico.
11.4. La enseñanza de la Historia y las nuevas tecnologías

12. LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
12.1.  Los usos pragmáticos del saber histórico
12.2.  La Historia y la memoria histórica
12.3.  La Historia y las identidades colectivas
12.4.  La Historia y el patrimonio histórico  
12.5.  La Historia y el cambio social
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