Sesión 1. Metodología de la historia
Introducción
La historia no sólo es la narración de acontecimientos del presente, pasado y
futuro, en un tiempo y espacio físico preciso, sino la interpretación que el
historiador realiza de los fenómenos, personas, sucesos, hechos y acciones que
se suscitan en una cultura.
Existe una historia que registra los hechos históricos y otra se encarga de
explicarlos.
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La interpretación o historiografía se fundamenta en criterios para validar el sentido
de su quehacer:
El objeto de la historia es la dinámica de las sociedades humanas, es decir los
tipos de hechos se estudian para hacer ciencia, según Pierre Vilar los hechos
históricos se clasifican en grupos

Tabla. Criterios de la Historiografía
•

La historia emplea un sistema de tríada para estudiar el presente,
el pasado y el futuro.

•

La historia estudia el medio geofísico.

•

El objeto básico de la historia son los seres humanos.

•

Estudio de las sociedades a partir de las acciones de los seres
que la constituyen.

•

El historiador interpreta no puede historear.

•

El historiador problematiza las acciones humanas, los
fenómenos y los procesos para abordarlos científicamente.

La historia es una disciplina de las ciencias sociales y desde ya asume
implicaciones científicas y una de ellas aplica al método (serie de pasos
ordenados que se siguen para alcanzar un conocimiento).
El método sólo es viable dependiendo del objeto de estudio, por tanto los métodos
de las ciencias sociales y las ciencias naturales son diferentes así que:

Tabla. Quehacer científico del historiador
•

El historiador elige el tema (etapa de racionalización).

•

El historiador delimita el tema (tiempo y espacio).

•

El historiador plantea interrogantes y posibles respuestas.

•

El historiador esboza posibles respuestas a través de las
hipótesis.

Tabla. Instrumentos
•

El historiador trabaja con su materia prima (fuentes).

•

El historiador clasifica las fuentes (directas e indirectas).

•

El historiador opera las fuentes directas: documentos, crónicas,
códices, etc.

•

El historiador opera las fuentes indirectas: edificios, armas, etc.

La historia posee ciertos principios como:
•
•

Causalidad
Historicidad

Esta disciplina social se encuentra en constante dinamismo, así acepta teorías
nuevas e interpretaciones diversas.
Objetivo
Comprender la metodología de la historia para saber en qué consiste la tarea del
historiador.

Esquema. La metodología de la historia
Historia

Definición
Teoría
Historia
Acontecer
Historia
Interpretación
Historiador

Ciencia
dinámica

Método
Técnicas

I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N

http://borealstar.files.wordpress.com/2009/03/famous-faces-big_1367237a.jpg

Desarrollo de clase:
Leer el artículo: TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA

1. TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA
Toda ciencia que se precie de tal ha de tener una tener una teoría y un método lo
más definido posible para avanzar sobre terreno firme en sus investigaciones.
Cuando
decimos
“una
teoría
y
un método” queremos significar que
el historiador (como el estudiante de Historia) no puede avanzar en su trabajo si
no tiene una respuesta clara a las siguientes preguntas: ¿Qué es la Historia? ,
¿Cuál es su objeto general de estudio? , ¿Mediante qué métodos puede arribar a
producir o reconocer conocimiento histórico lo más acabado y objetivo posibles?
Las respuestas a estas preguntas pueden ser extensas; más aún, el carácter de
ciencia social (humana) de la Historia así lo requiere por la amplitud de su objeto
de estudio. Pero nunca pueden ser parciales, confusas ni contradictorias
Lo primero que debemos aclarar es que la Historia no estudia sólo “hechos
históricos” sino procesos históricos y dentro de ellos sus “problemas”.
No existen hechos históricos por sí mismos, sino que es el historiador el que
les da la categoría de tales, al rescatarlos del pasado porque le son útiles a su
determinado objeto de estudio (tema) primero y a su tesis sobre
el mismo después. A priori, todo hecho ocurrido en el pasado, más reciente o más
remoto, constituye parte de la historia de la humanidad, de su pasado; por eso
podemos decir que está en la “historia-suceder” de la humanidad. Pero para la

Historia con mayúscula (recurso gramatical acuñado para diferenciar la ciencia
histórica del simple pasado) un hecho del pasado se transformará
en histórico, siempre y cuando sea un dato elocuente para echar luz sobre una
hipótesis histórica abocada al estudio de un determinado proceso histórico
(tema)…
Continuar en el enlace:
http://es.scribd.com/doc/13676113/Teoria-y-Metodologia-de-La-Historia

Leer el artículo y vínculos: El método histórico o la metodología de la historia
El método histórico o la metodología de la historia es la forma de método
científico específico de la historia como ciencia social. Comprende
las metodologías, técnicas y las directrices mediante las que
los historiadores usan fuentes primarias y otras evidencias históricas en
su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía (la
producción historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e
incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se
discute por la epistemología(teoría de la ciencia, filosofía de la
ciencia, metodología de las ciencias sociales) y la filosofía de la historia; y en
cierto sentido por la historiología (o teoría de la historia).
Las principales directrices de uso común por los historiadores en su labor son, en
primer lugar la heurística (localización y recopilación de las fuentes documentales,
que son la materia prima del trabajo del historiador); en segundo lugar la crítica de
esas fuentes (distinguiendo dos formas de crítica, que se refieren al trabajo con las
fuentes documentales: crítica externa y crítica interna); y en último lugar la síntesis
historiográfica (que es el producto final de la historiografía). Terminado ese
proceso, queda la publicación, paso ineludible para que la comunidad
historiográfica comparta y someta a debate científico y falsación su labor, y se
divulgue entre el público para que su conocimiento pueda servir a los fines de la
historia.

Continuar en el enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hist%C3%B3rico

Leer el artículo: Metodología de la Historia II. Las funciones del conocimiento
basado en fuentes y no basado en fuentes
En el proceso de investigación, el conocimiento no basado en fuentes toma
relevancia cuando reflexionamos profundamente sobre los diversos pasos de ese
proceso y al mismo tiempo comparamos su papel con el conocimiento basado en
fuentes.
Es importante considerar que las fuentes solas no bastan, como no basta sola la
erudición histórica. La información que obtenemos de las fuentes será más
importante para nuestro estudio si le planteamos preguntas variadas, y esto
requiere de unos amplios conocimientos.

Continuar en el enlace:
http://elespejodeclio.blogspot.com/2008/01/metodologa-de-la-historia-ii-las.html

Producto esperado:
Elaborar un cuadro sinóptico y collage sobre el tema.
 Estos productos serán enviados al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La metodología de la historia está
circunscrita a quehaceres
científicos.
El historiador aplica métodos y
técnicas para desentrañar
hechos, fenómenos y acciones
que el ser humano desarrolla de
forma constante, porque su tarea
consiste en interpretar los hechos
históricos.
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