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La cuestión teórico-metodológica en la teoría historiográfica 

Nos interesa enfocar el curso Teoría de la historia en lo que refiere al proceso de la 

escritura, tecnología que distingue particularmente a la historiografía. Se trata entonces de 

la impartición de un curso de teoría de la historiografía para decirlo de manera más 

adecuada. Para ello, escogimos una serie de lecturas divididas en tres unidades 

temáticas, que ubican al estudiante en el contexto historiográfico de una discusión 

específica: la utilización de un concepto hermenéutico y semiológico de verdad histórica, 

en los últimos cincuenta años, que desencadena la crisis del paradigma positivista-

historicista. Las lecturas escogidas reflexionan, en muchos casos, sobre los límites de la 

expansión hermenéutica en las operaciones historiográficas. Con ello, no pretendemos 

una reconstrucción genealógica y lineal de esa reflexión. Por esa razón, escogimos 

determinadas lecturas con el fin de establecer el marco de referencia de algunos 

problemas historiográficos derivados de la crisis del paradigma dominante. Tales 

anomalías caracterizan la emergencia de nuevas teorías historiográficas a fines del siglo 

XX. Ese proceso iniciado hace unos cuarenta años también ha sido bautizado como del 

“giro lingüístico” (o “giro cultural”) y forma parte de una vigorosa polémica entre muchos 

historiadores franceses, alemanes, británicos y americanos principalmente.  

Planteamiento-Problema 

Si hay diferentes interpretaciones del pasado histórico ¿cómo puede plantearse la 

construcción de una “metodología correcta” en la historiografía? O, más aún, ¿puede 

haber una teoría sin historiografía, lo mismo que una historiografía sin teoría? Tal cuestión 

metodológica, entendida como investigación exhaustiva de las formas y los conceptos, le 

concierne al texto historiográfico en un sentido amplio puesto que se aboca al estudio 

riguroso de una escritura particular, la del historiador, para representar “la realidad del 

Pasado histórico”. La cuestión del método parece cobrar así su verdadera importancia. No 

se limita tanto a “los modos de hacer”, como a los “modos de imaginar”. La historiografía, 

en un sentido plural, pertenece al mundo tecnológico de la escritura y, por lo tanto, al de 

su experiencia temporal. De ahí la paradoja que encierra la simultaneidad de la escritura 

con el espacio de experiencia. El problema teórico-metodológico de la historiografía debe 

resolver a fin de cuentas la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que un historiador falsea 

los hechos, o, por el contrario, cómo asentamos su verosimilitud? 

Para acometer una respuesta sensata a nuestras preguntas enfocaremos nuestro curso 

“Teoría de la Historia” al estudio del giro cultural post-estructuralista, con lo cual se asume 

tácitamente que las metodologías forman parte de tradiciones historiográficas y lo que 



distingue a unas de otras son las cesuras. Es decir, actualmente la historiografía ha 

desarrollado un lenguaje propio validado con sus propias reglas. ¿Esto que significa? Por 

ejemplo, en los últimos veinte años, la historiografía contemporánea dispone 

convencionalmente de un conjunto de denominaciones interpretativas que diseccionan el 

estudio del pasado. Así se explica el uso de diferentes historias (léase, “historia 

económica”, “historia política”, “historia social”, etcétera) cuyo eje ha sido problematizar, 

es decir, complejizar las nociones tradicionales de tiempo, acontecimiento, espacio, 

narrativa y fuente, entre las más importantes. 

Por último, la cuestión del método no se resuelve satisfactoriamente con la adopción 

ecléctica o relativista de un determinado modelo interpretativo. Resulta necesario 

reconocer la persistencia de varios problemas conceptuales –como el de la 

descontextualización y resemantización de cualquier huella del pasado- en la construcción 

de cualquier modelo narrativo. 

 

 

 

OBJETIVOS 

1. Se pretende mostrar la manera en que la “naturaleza” interpretativa del 
conocimiento histórico determina los procedimientos metodológicos o 
instrumentales correspondientes. En este sentido se busca comprender que no 
hay una teoría o una metodología histórica por encima de los problemas que se 
presentan a la investigación histórica.  

2. Un segundo propósito, consistirá en determinar conceptualmente los criterios 
mediante los cuales resulta posible caracterizar determinados “paradigmas” 
historiográficos. En concreto, nos interesa examinar las aportaciones de la Escuela 
de Annales, en sus variantes estructuralista y post-estructuralista; algunos 
aspectos de la teoría marxista, el constructivismo narratológico y la teoría social 
sistémica. De esta manera veremos que el conocimiento histórico no escapa a la 
problemática de cualquier ciencia: sus progresos o avances no transcurren sólo 
por efecto de cierta acumulación de conocimientos, sino como consecuencia de 
revoluciones o cambios drásticos en los paradigmas dominantes. 

3. Contribuir a una formación profesional sólida de los estudiantes mediante el 
desarrollo de su capacidad analítica para el planteamiento de problemas originales 
para la investigación histórica. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I  

Para una mejor comprensión de la problemática general del curso, será 
indispensable que los estudiantes realicen un repaso general de las aportaciones 
principales de las corrientes marxista, estructuralista y neohermenéutica 
predominantemente, en torno a las nociones de objetividad, acontecimiento, 
tiempo, escritura y fuentes históricas. El principal propósito consistirá en 



homogeneizar lo más posible el lenguaje historiográfico básico y ayudar a una 
exposición más didáctica de los problemas que desarrolla la historiografía durante 
el periodo 1945-2005, principalmente. 
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UNIDAD TEMÁTICA II 
En esta unidad temática profundizaremos en los problemas ya planteados en la 
Unidad anterior con relación a la especificidad del conocimiento histórico vinculado 
a la interdisciplinariedad y los enfoques derivados del estructuralismo. 
Particularmente abordaremos el debate existente alrededor de lo que se ha dado 
en llamar “Posmodernismo historiográfico” que coloca en primer lugar la cuestión 
de la naturaleza textual de la historiografía, y que ha producido respuestas muy 
diversas en diferentes corrientes historiográficas. El objetivo principal de esta 
unidad consistirá en actualizar al estudiante en el contexto del “giro lingüístico” y 
cultural de los últimos años en la historiografía contemporánea. 
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UNIDAD TEMÁTICA III 

Los contenidos de las unidades temáticas anteriores se complementan con los balances 

críticos que constituyen un elemento importante de toda historiografía. Todos ellos 

contextualizan a los autores revisados y al mismo tiempo muestran modalidades 

diferentes de análisis de textos. 
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EVALUACIÓN 
 

En cada Unidad Temática los estudiantes desarrollarán un FICHERO TEMÁTICO con el cual 

aprenderán a: 

a) Sistematizar conceptos e ideas. 
b) Organizar una serie de ejes temáticos fundamentales. 
c) Utilizar una herramienta de trabajo que permita la preparación de una 

investigación a nivel básico. 
d) Preparar el material con el cual intervendrán en clase y resolverán problemas de 

tipo analítico aunque no correspondan necesariamente con su proyecto de 
investigación. 

Además de la realización de su FICHERO TEMÁTICO, los estudiantes deberán asistir al 90% 

de las clases, entregar oportunamente los ejercicios que se les planteen (pueden incluir la 

elaboración de reseñas o breves exposiciones en clase) y participar activamente en clase. 

Los porcentajes de evaluación son los siguientes: 

-Asistencia a clase: 15% 



-Fichero temático: 30% 

-Participación en clase: 15% 

-Elaboración de ejercicios: 40% 

 


