CLASE #1.

¿Cómo trabaja la historia?
Luis Pino Moyano

METODOLOGÍA.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA.
▸ “El método es un regulador y un procedimiento corrector
del trabajo. […] Un método científico no prescribe lo que
hay que hacer, pero si establece lo que no debe hacerse”
(Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y
método).
▸ Toda investigación histórica debe ir precedida por la
delimitación de un tema de investigación acotado a un
tiempo y espacio. Establece el marco para la formulación
de un problema de investigación.

METODOLOGÍA.

▸ Todo método proviene de presupuestos teóricos.
▸ Los paradigmas determinan la pregunta de investigación y
orientan su resolución.
▸ No hay investigación científica sin una clara definición de
un problema.
▸ La ciencia busca la definición de un lenguaje que permita
aprehender las cosas de manera universalizada.

SUBJETIVIDAD.

EL SUJETO QUE INVESTIGA.
“Toda investigación historiográfica se enlaza con
un lugar de producción socioeconómica, política
y cultural. Implica un medio de elaboración
circunscrito por determinaciones propias […]
Precisamente en función de este lugar los
métodos se establecen, una topografía de
intereses se precisa y los expedientes de las
cuestiones que vamos a preguntar a los
documentos se organizan”.
Michel de Certeau. La escritura de la historia. México D. F.:
Universidad Iberoamericana, 1997, p. 69.

PROYECTO.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Debe tenerse en cuenta su relevancia y viabilidad.
PASOS PROCEDIMENTALES.

▸ Tema / problema (¿qué hacer?).
▸ Objetivos / fines (¿por qué? / ¿para qué?).
▸ Conceptos / método (¿cómo?).
▸ Diseño / programa (¿Dónde? / ¿con qué?).
▸ Difusión / comunicación (¿Con qué? / ¿para quiénes?).

PROYECTO.

PARTES DE UN PROYECTO.
‣ Tema de investigación.
‣ Título descriptivo del proyecto.
‣ Pregunta(s) de investigación e hipótesis que orientarán el
trabajo (el investigador se debe asegurar de que la(s) hipótesis
formulada(s) se relaciona(n) con la fundamentación del marco
teórico conceptual contenido en el proyecto (extensión máxima
de 1/2 página).
‣ Objetivos generales y específicos (extensión máxima de 1/2
página).

PARTES DE UN PROYECTO.

‣ Formulación del proyecto, marco teórico y discusión
bibliográfica. Esta sección debe contener la exposición
general del problema y su relevancia como objeto de
investigación. Es importante precisar los aspectos nuevos a
desarrollar, señalando los enfoques actualmente en uso en el
tema de investigación, así como los fundamentos teóricos y
análisis bibliográfico (extensión máxima de 8 páginas).
‣ Metodología. Describe los métodos que plantea utilizar y los
fundamentos de su elección para el abordaje de cada uno de
los objetivos del proyecto (extensión máxima de 3 páginas).
‣ Plan de trabajo: se recomienda el uso carta Gantt.

CONOCIMIENTO BASADO EN FUENTES (JERZY TOPOLSKY).

Tipo de proceso de investigación

Basada en No basada
fuentes
en fuentes

Elección del campo de investigación.

X

Formulación de la pregunta.

X

Establecimiento de fuentes para tal problema.

X

Lectura y decodificación de datos basados en las
fuentes.

X

Estudio de la autenticidad de las fuentes (crítica
X
interna).

X

Estudio de la confiabilidad de las fuentes (crítica
X
externa).

X

CONOCIMIENTO BASADO EN FUENTES (JERZY TOPOLSKY).

Tipo de proceso de investigación

Basada en No basada
fuentes
en fuentes

Establecimiento de los hechos sobre los cuales las
X
fuentes proveen información directa.
Establecimiento de los hechos sobre los cuales las
fuentes no proveen información directa (incluyendo la
verificación).
Explicación causal (incluyendo la verificación).

X
X

Establecimiento de leyes (incluyendo la verificación).

X

Interpretación sintética (respuesta al problema).

X

Apreciación de hechos históricos.

X

