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NOMBRE DEL
CURSO
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FUNDAMENTACIÓN

AÑO 2019

Teoría de la historia y Metodología de
Investigación
Toda producción histórica, requiere de rigurosidad en los pasos a
seguir en su realización y de la aplicación de pautas preestablecidas
por la metodología de la investigación.
La endeblez de conocimiento, no consolidado a través de la práctica,
ni actualizado en lo que respecta a nuevas modalidades de
metodología de la investigación, deja a quienes se enfrentan a la
producción histórica carentes de herramientas cuando se ven ante la
instancia de cumplir con obligaciones para seminarios de grado, ante
la intención de presentar una ponencia en Jornadas o Congresos e
incluso ante la instancia de realizar una tesis, un artículo o un libro.
Si llevamos esto al plano de los estudiantes y graduados de los
profesorados, la orfandad es aún mayor. Esto no sólo alcanza a la
realización de sus propios trabajos de investigación, sino que los lleva
al desconocimiento de la preceptiva metodológica que debió ser
aplicada en el proceso de conocimientos de los temas que ellos
presentan ante su alumnado. Esto los priva de explicaciones al
respecto y de la transmisión de pautas de investigación elementales
que, a modo de trabajos prácticos, puedan incentivar a los estudiantes
en su interés por la historia.
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OBJETIVOS
GENERALES

Promover la adquisición, ampliación y profundización de
conocimientos sobre teoría de la historia y preceptiva metodológica
para la investigación.
Homologar aspectos relativos a la presentación de trabajos emanados
del INBR, de acuerdo con las pautas establecidas por la Academia
Nacional de la Historia.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Sistematizar conocimientos con que cuenten los asistentes.
Incorporar nuevos conocimientos
Promover hábitos que favorezcan optimizar el tiempo destinado a la
investigación.

Promover la calidad del resultado, producto de investigaciones
enmarcadas en pautas de orden y rigor en la aplicación de preceptos

metodológicos.
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DESTINATARIOS

Docentes, investigadores, aficionados a la historia, alumnos
universitarios o de profesorado.
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CANTIDAD DE
ASISTENTES

No se propone un cupo máximo.
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DOCENTE

Prof. Sofía Rufina Oguic
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DURACIÓN

16 clases de abril a noviembre.
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CONSTANCIA

Se entregarán certificados.
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DÍAS Y HORARIOS

Miércoles de 15.30 a 17.00:
Abril: 10 y 24.
Mayo: 15 y 29.
Junio: 12 y 26.
Julio: 10 y 24.
Agosto: 7 y 21.
Septiembre: 14 y 18.
Octubre: 2 y 16.
Noviembre: 6 y 20.
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EQUIPAMIENTO

Pizarrón. Elementos de escritura y borrado.
Cañón y pantalla de proyección. Computadora.
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CONTENIDOS
MÍNIMOS

* Historiología, teoría de la Historia e historiografía.
* Metodología de la investigación en historia a través del tratamiento
de cuestiones orientativas para la práctica, el manejo de la
información y los trabajos de investigación en relación con sus
tipologías, etapas, estructura y redacción.
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PROGRAMA

Anexo 1
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MODALIDAD DE
DICTADO

Curso teórico-práctico, expositivo, intensivo y presencial
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SISTEMA DE
EVALUACIÓN

Asistencia: 80%
Presentación de un trabajo final escrito.

16

BIBLIOGRAFÍA

Anexo 2 (Los apartados de la bibliografía que sean de tratamiento
específico en las clases serán puestos a disposición en forma digital a

los participantes en PDF).

