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Programa del curso Introducción la Historia 

 

Presentación 

Introducción a la Historia es una asignatura obligatoria correspondiente al primer semestre de la 

Licenciatura en Historia y pertenece al Área de Teoría del Plan de Estudios de la carrera. El 

propósito principal del curso es proporcionar a los alumnos de primer ingreso un panorama de 

los principales problemas que implica el conocimiento histórico, que conozcan los 

procedimientos analíticos necesarios para generar dicho conocimiento y estén al tanto de las 

bases de la práctica profesional de la disciplina, todo ello para que los educandos comiencen el 

proceso de pensar críticamente la historia. 

Esta asignatura, de índole fundamentalmente teórica, se propone poner en contacto a 

los estudiantes con ciertas categorías fundamentales de la disciplina histórica como tiempo, 

memoria, fuente, hecho y proceso histórico. Así como los problemas de construcción, 

conocimiento y explicación de los objetos o temas de estudio histórico. También se busca que 

conozcan y asuman las responsabilidades sociales y profesionales que conlleva el oficio de 

historiar. Estas cuestiones constituyen los puntos esenciales del temario que serán abordados a 

través de las exposiciones del profesor, de una serie de lecturas obligatoria y comentario crítico 

en clase. 

 

Objetivos centrales 

a) Proporcionar un panorama general de los fundamentos de la disciplina.  

b) Conocer y discutir de manera sistemática, informada y crítica la naturaleza, los alcances 

y los usos del conocimiento histórico. 

c) Conocer y comprender tanto los productos del trabajo histórico como las salidas 

profesionales y laborables que ofrece la disciplina: investigación, docencia, difusión y 

gestión. 

d) Conocer, reflexionar y asumir las responsabilidades profesionales, éticas y sociales del 

oficio de historiar. 
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Dinámica de trabajo y evaluación 

El profesor desarrollará los temas del curso de manera expositiva frente al grupo. Los 

estudiantes deberán leer con antelación las lecturas obligatorias para participar activamente en 

clase, entregar los trabajos escritos que requieran, así como presentar los exámenes escritos en 

tiempo y forma. 

El proceso de evaluación valorará, en primer término, la adquisición de aprendizajes 

específicos sobre los temas, los problemas, las obras y los autores abordados durante el curso, 

en segundo lugar, el entendimiento y la asimilación de las habilidades y actitudes que se 

requieren para ejercer el oficio de historiar y, por último, la capacidad de análisis, síntesis y 

comprensión de las cuestiones planteadas en el curso. 

 

Para acreditar el curso es indispensable: 

a) Tener, como mínimo, el 80% de asistencia. Al inicio de cada clase habrá una 

tolerancia de 30 minutos. Después de ese tiempo no se podrá entrar al salón. 

b) Participar en clase con base en las lecturas obligatorias correspondientes. La 

participación constante, informada y bien sustentada ayuda a mejorar la calificación final. 

c) Entregar un reporte de lectura en cada clase de una de las lecturas obligatorias 

correspondientes en el formato que se indica abajo. Los reportes sólo se recibirán el día 

pertinente. Entregar, como mínimo, el 80% de los reportes. 

d) Entregar tres reseñas críticas de los libros señalados abajo. Dichas reseñas tendrán 

una extensión máxima de 4 cuartillas y deben cumplir cabalmente con los elementos técnicos 

de registro bibliohemerográfico y aparato crítico. Cada una tiene un valor del 20% de la 

evaluación. 

e) Presentar un examen final, el cual comprenderá las lecciones en clase, las lecturas 

obligatorias y los libros reseñados. Con un valor del 40% de la evaluación. 

f) De incumplir alguno de los requerimientos anteriores no se acreditará el curso. 

g) Quien haga trampa en los exámenes, incurra en plagio o fraude académico en las 

reseñas no acreditará el curso, además será reconvenido por el profesor y la Coordinación del 

Colegio. 

h) Cualquier imprevisto será valorado y resuelto por el profesor. 

 

Formato de reporte de lectura. En una ficha de trabajo anotar los siguientes elementos: 

Nombre del Alumno. Tema. Fecha de entrega. Firma. 
Ficha de la lectura. Autor, Titulo, año.  
Síntesis de las principales ideas o propuestas del texto. Localización dentro del texto, volumen 
y página. 
Dudas, aclaraciones, crítica general del texto o comentarios personales.  
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Reseñas críticas. 
- Marc Bloch, Introducción a la historia. Entrega: 2 de septiembre. 
- Edward H. Carr, ¿Qué es la historia? Entrega: 7 de octubre. 
- Bernard Lewis, La historia, recordada, rescatada, inventada. Entrega: 4 de noviembre. 
 

Lineamientos generales para la elaboración de reseñas críticas 

La reseña es un texto breve en el cual se hace tanto la síntesis del contenido, como el 

análisis de los aspectos más representativos de una obra historiográfica específica. Ante todo, 

escribir una reseña implica hacer una valoración crítica de la obra revisada.  

Para el curso las reseñas deberán estar escritas en letra Tahoma de 11 puntos, a espacio 

y medio, con una extensión máxima de cuatro cuartillas, paginadas y sin portada. Al comienzo 

presentarán el nombre completo del alumno, la ficha completa del libro reseñado y la fecha. La 

redacción debe ser clara, lógica y coherente, con una presentación, un desarrollo y una 

conclusión. Para hacer una buena reseña en necesario leer con tiempo, y de manera cuidadosa, 

la obra en cuestión. El análisis de una obra historiográfica implica, en buena medida, hacer una 

lectura entre líneas del texto, para hacer explícito lo que está implícito en ella. 

Es necesario que la reseña se centre en el texto como objeto del análisis y no en 

asuntos laterales, secundarios o innecesarios como la vida del autor, juicios personales de 

índole moral sobre los hechos y personas mencionadas en la obra, o las opiniones de algunos 

especialistas sobre el tema. Es conveniente evitar comentarios superficiales del tipo “no me 

gustó”, “el libro es malo”, “el autor es genial”, “el tema es aburrido”; lo importante es 

demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica. 

Se entregará un ejemplar impreso, así como un archivo electrónico en formado word, en 

la fecha, lugar y correo electrónico que se indicará oportunamente. Sin que se trate de una lista 

puntual ni implique un orden riguroso, toda reseña debe abordar, de manera argumentada y 

razonada, los siguientes aspectos: 

1. El tipo o clase de obra de la que se trata. 

2. El público al que se dirige la obra. 

3. Los objetivos de la obra reseñada. 

4. La estructura y estilo de la obra. 

5. Identificación del tipo o clase de fuentes usadas en la obra, así como su valoración, 

jerarquización, uso y crítica por parte del autor. 

6. El enfoque y el aparato conceptual explícito e implícito del texto (posición teórica, 

metodológica, definición disciplinar o política). 

7. Descripción y análisis de las ideas y las propuestas centrales de la obra. 

8. Como se articula la explicación del problema o temas históricos tratados en la obra. 

9. Hacer un balance crítico final. 

 

Examen final. Fecha: 25 de noviembre. 
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Temario y lecturas obligatorias semanales 
 
1. Introducción al curso.  
1.1. Presentación. Contenido del curso. 
1.2. Dinámica de trabajo y evaluación. 
Lecturas recomendadas: 
R. G. Collinwood, Idea de la historia. Edición revisada que incluye las conferencias de 1926-1928. 
José Gaos, De antropología e historiografía. Consultar: “Notas sobre historiografía”. 
José Ortega y Gasset, La historia como sistema y otros ensayos filosóficos. 
 

2. Los historiadores, el devenir y la historia. 
2.1. Los historiadores en sus circunstancias. 
2.2. La temporalidad, lo geográfico, lo social y el horizonte cultural. 
Lecturas obligatorias: 
- Lucien Febvre, Combates por la historia. Consultar: “Vivir la historia. Palabras de iniciación”, 37-58. 
- Edmundo O’Gorman, Ensayos de filosofía de la historia. Consultar: “Fantasmas en la narrativa 
historiográfica”, p. 103-109. 

 
3. El tiempo y la historia. 
3.1. El concepto del tiempo. Pasado, presente y futuro. 
3.2. El pasado como problema de conocimiento. 
Lecturas obligatorias: 
- Miguel León-Portilla, “El tiempo y la historia”, en El historiador frente la historia. Corrientes historiográficas 
actuales, p. 57-67. También en Miguel León-Portilla, De filosofía e historia, p. 93-105. 

  
4. La memoria y la historia. 
4.1. La memoria como problema y objeto de estudio histórico. 
4.2. La memoria individual. La memoria colectiva. El olvido. 
Lecturas obligatorias: 
- Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX. Consultar: “Los usos de 
la memoria”, p. 191-211. 

 
5. El hecho histórico. 
5.1. El hecho histórico como problema.  
5.2. Lo trascendente y lo memorable. La atribución de sentido.  
5.3. La idea de proceso histórico. 
Lecturas obligatorias: 
- Rodolfo Usigli, El gesticulador. Hay varias ediciones. 
- Edmundo O’Gorman, Historiología: teoría y práctica. Consultar: “Hidalgo en la historia”, p. 155-178. 
También en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, julio-septiembre 1964, v. XXIII, no. 3; 
Imprevisibles historias, p. 379-399; Conciencia de la historia. Ensayos escogidos, p. 152-172. 

 
6. Las preguntas y los temas de la historia. 
6.1. La historia tradicional y los temas consagrados. 
6.2. La “nueva historia” y los temas emergentes. 
6.3. La historia problema y la pregunta de investigación. 
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Lecturas obligatorias: 
- Edmundo O’Gorman, “Cinco años de historia en México”, en Históricas, UNAM: IIH, septiembre-
diciembre de 2002, v. 65, p. 15-28. Edición electrónica en www.iih.unam.mx 
- Peter Burke, “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en Peter Burke, et al., Formas de hacer 
historia, p. 11-37. 

 
7. Los vínculos entre la historia y otras disciplinas. 
7.1. La historia, las humanidades, las ciencias y las artes. 
7.2. Literatura e historia. La historia como narración. 
Lecturas obligatorias: 
- Peter Burke, Historia y teoría social. Consultar: “Teóricos e historiadores”, p. 11-33. 
- Antonio Rubial, “¿Historia ‘literaria’ versus historia ‘académica’?”, en El historiador frente a la historia. 
Historia y literatura. p. 

 
8. Las fuentes del conocimiento histórico I. 
8.1. La idea de fuente. 
8.2. Las fuentes tradicionales. Escritura, oralidad, lenguaje, texto y documento. 
8.3. La crítica de las fuentes tradicionales. 
Lecturas obligatorias: 
- Rafael F. Muñoz, El feroz cabecilla. Consultar: “El feroz cabecilla”. Hay varias ediciones. 
- Enrique Moradiellos, El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, investigar. Consultar: “Pautas básicas de 
comentario de textos”, p. 209-218. 

 
9. Las fuentes del conocimiento histórico II. 
9.1. Las fuentes alternativas. Visuales, cultura materia e ideal, el entorno geográfico y bilógico, 

la experiencia personal. 
9.2. La crítica de las fuentes alternativas. 
9.3. La complementariedad de todas las fuentes. 
Lecturas obligatorias: 
- Moradiellos, El oficio de historiador…. Consultar: “Pautas para el comentario de imágenes y documentos 
visuales históricos”, p. 275-297. 

 
10. La explicación histórica. 
10.1. La necesidad de explicación. 
10.2. Diversos criterios de explicación. 
10.3. El problema del sentido de la historia. 
Lecturas obligatorias: 
- Jorge Luis Borges, Ficciones. Consultar: “El jardín de senderos que se bifurcan”. Hay varias ediciones. 
- Gilbert K. Chesterton, El Napoleón de Notting Hill. Consultar: “Observaciones preliminares sobre el 
arte de la profecía”. Hay varias ediciones. 

 
11. Los productos del trabajo histórico I. 
11.1. La necesidad de la difusión del conocimiento histórico. 
11.2. Los medios tradicionales. 
Lecturas obligatorias: 
- Álvaro Matute, “La historia en México (1984-2004)”, Mexican studies/Estudios mexicanos, 2004, v. XX, 
no 2. p. 327-342. Hay recurso electrónico. 

http://www.iih.unam.mx/
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- Carmen Vázquez Mantecón, “Invitación a leer”, en Históricas, México, UNAM: IIH, septiembre-
diciembre 1991, v. 33, p. 52-63. [Edición electrónica en www.iih.unam.mx] 

 
12. Los productos del trabajo histórico II. 
12.1. Los medios alternativos. 
12.2. Las alternativas profesionales. 
Lecturas obligatorias: 
- Alfonso Reyes, Última Tule. Consultar: “El presagio de América”. Hay varias ediciones. 
- Ciudad de Dioses. Temporada 1, Capítulo 11: La serpiente y el señor. Capítulo 12: Los héroes: Cuitláhuac y 
Cuauhtémoc. Capítulo 13: Coyolxauhqui y Tlaltecuhtli: lo que quedó de la gran ciudad. Videos en 
www.youtube.com 

 
13. Las dimensiones sociales del conocimiento histórico. 
13.1. La historia, las identidades, la educación y la política. 
13.2. La historia académica profesional y los usos de la historia. 
Lecturas obligatorias: 
- Amin Maalouf, Identidades asesinas. Consultar: “[Prefacio]”, “I. Mi identidad, mis pertenencias. Uno, 
Dos”, p. 9-32. 
- Edmundo O’Gorman, Historiología. Consultar: “La historia: Apocalipsis y evangelio”, p. 189-204. 
También en Diálogos, no. 70, julio-agosto de 1976, p. 5-10; Ensayos de filosofía de la historia, p. 89-102; 
Imprevisibles historias, p. 807-820; Conciencia de la historia, p. 240-254. 

 
14. Las responsabilidades de la historia. 
14.1. El compromiso académico. El compromiso social. La ética profesional. 
14.2. La historia como herramienta. La historia como conocimiento. 
14.3. Recapitulación y balance del curso. 
Lecturas obligatorias: 
- Gilbert K. Chesterton, El candor del padre Brown. Consultar: “La muestra de la espada rota”. Hay varias 
ediciones. 
- Luis Villoro, “El sentido de la historia”, en Carlos Pereyra, Historia ¿para qué?, p. 33-52. 
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Bibliografía básica 

Bloch, Marc, Introducción a la historia, 4ª reimpresión, traducción de Pablo González 
Casanova y Max Aub, México, FCE, 2006, 202 p. (Breviarios, 64). 

Braudel, Fernand, La historia y las ciencias sociales, 1ª reimpresión, prólogo de Felipe Ruiz 
Martín, traducción de Josefina Gómez de Mendoza, México, Alianza, 1989, 222 p. (El Libro 
de Bolsillo, 139). 

Burke, Peter, Historia y teoría social, 1ª reimpresión, traducción de Stella Mastrangelo, 
México, Instituto Mora, 1997, 226 p. (Itinerarios). 

Burke, Peter, et al., Formas de hacer historia, traducción de José Luis Gil, Madrid, Alianza, 
1993, 314 p. (Alianza Universidad, 765). 

Carr, Edward Hallett, ¿Qué es la historia?, 15ª reimpresión, traducción de Joaquín 
Romero Maura, México, Ariel / Planeta / Seix Barral, 2001, 218 p. (Ariel, 2). 

Collinwood, R. G., Idea de la historia. Edición revisada que incluye las conferencias de 1926-
1928, edición, prefacio e introducción de Jan van der Dussen, traducción de Edmundo 
O’Gorman, Jorge Hernández Campos y Juan José Utrilla, revisión de Rodrigo Díaz 
Maldonado, México, FCE, 1999, 610 p. 

Febvre, Lucien, Combates por la historia, traducción de Francisco J. Fernández Buey y 
Enrique Argullol, Barcelona, Planeta-Agostini / Ariel, 1993, 248 p. (Obras Maestras del 
Pensamiento Contemporáneo, 28). 

Gaos, José, De antropología e historiografía, México, Universidad Veracruzana, 1967, 318 
p. (Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, 40). 

González, Luis, El oficio de historiar, 2ª edición, corregida y aumentada, estudios 
introductorios de Guillermo Palacios y Andrew Roth, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
1999, 400 p. 

El historiador frente la historia. Corrientes historiográficas actuales, México, UNAM: IIH, 1992, 
132 p. (Divulgación, 1). 

El historiador frente a la historia. Historia y literatura, México, UNAM: IIH, 2000, 186 p. 
(Divulgación, 3). 

Hernández Sandoica, Elena, Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Akal, 
2004, 576 p. (Akal Universitaria. Seria Historia Contemporánea, 234). 

Hobsbawn, Eric, Sobre la historia, traducción de Jordi Beltán y Josefina Ruiz, Barcelona, 
Crítica, 1998, 230 p. (Libros de historia). 

Huizinga, Johan, El concepto de la historia y otros ensayos, 4ª reimpresión, traducción de 
Wenceslao Roces, México, FCE, 1994, 452 p. 

Iglesia, Ramón, El hombre Colón y otros ensayos, introducción de Álvaro Matute, México, 
FCE, 1986, 274 p. 

Le Goff, Jacques, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, traducción de Hugo F. 
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Bauzá, Barcelona, Paidós, 1991, 276 p. (Paidós Básica, 51). 

_____, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, traducción de Marta Vasallo, 
Barcelona, Paidós, 1991, 270 p. (Paidós Básica, 50). 

León-Portilla, Miguel, “El tiempo y la historia”, en El historiador frente la historia. 
Corrientes historiográficas actuales, México: IIH, 1992, 134 p. (Divulgación, 1), p. 57-67. También 
en Miguel León-Portilla, De filosofía e historia, México, UNAM / El Colegio Nacional, 2011, 566 
p. (Obras de Miguel León-Portilla, IX), p. 93-105. 

Lewis, Bernard, La historia, recordada, rescatada, inventada, 1ª reimpresión, traducción de 
Juan González Hernández, México, FCE, 1984, 134 p. (Breviarios, 282). 

Maalouf, Amin, Identidades asesinas, traducción de Fernando Villaverde, Madrid, 
Alianza, 2009, 216 p. 

Matute, Álvaro, “La historia en México (1984-2004)”, en Mexican studies/Estudios 
mexicanos, UNAM / University of California, 2004, v. XX, no. 2, p. 327-342. 

_____, selección y prólogo, La teoría de la historia en México (1940-1968), México, FCE, 
2015, 358 p. (Biblioteca Universitaria de Bolsillo). 

Moradiellos, Enrique, El oficio de historiador. Estudiar, enseñar investigar, Madrid, Akal, 
2013, 476 p., ils. 

O’Gorman, Edmundo, Conciencia de la historia. Ensayos escogidos, prólogo de Humberto 
Beck, selección y notas de Humberto Beck e Iván Ramírez, México, CONACULTA, 2011, 
282 p. (Lecturas Mexicanas). 

_____, Crisis y porvenir de la ciencia histórica, edición facsimilar, México, UNAM, 2006, 
XII + 340 p. 

_____, Ensayos de filosofía de la historia, selección y presentación de Álvaro Matute, 
México, UNAM: IIH, 2007, 112 p. (Serie Teoría e Historia de la Historiografía, 8). 

_____, Historiología: teoría y práctica, estudio introductorio y selección de Álvaro Matute, 
México, UNAM, 1999, XXXVII + 206 p. (Biblioteca del Estudiante Universitario, 130). 

_____, Imprevisibles historias. Entorno a la obra y legado de Edmundo O’Gorman, estudio 
preliminar de Eugenia Meyer, México, FCE, 2000, 958 p. (Vida y Pensamiento de México). 

Ortega y Gasset, José, Historia como sistema y otros ensayos filosóficos, Madrid, Sarpe, 1984, 
192 p. (Los Grandes Pensadores, 37). 

Pereyra, Carlos, et al., Historia ¿Para qué?, 2ª edición, México, Siglo XXI, 1981, 246 p. 

Reflexiones sobre el oficio del historiador, México, UNAM: IIH, 1995, 248 p. (Divulgación, 
2). 

Todorov, Tzvetan, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, 
traducción de Manuel Serrat Crespo, Barcelona, Península, 2002, 378 p. (Historia, Ciencia, 
Sociedad, 325). 

Trejo, Evelia, introducción y selección, La historiografía del siglo XX en México. Recuentos, 
perspectivas teóricas y reflexiones, México, UNAM, 2010, 360 p. (Lecturas Universitarias, 48). 
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Bibliografía complementaria 

Aron, Raymond, Dimensiones de la conciencia histórica, traducción de David Huerta y 
Paloma Villegas, México, FCE, 1983, 328p. (Popular, 222). 

Burke, Peter, La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales: 1929-1989, 2ª 
reimpresión, traducción de Alberto Luis Bixio, Gedisa, Barcelona, 2006, 142 p. (Historia). 

_____, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, traducción de Teófilo 
de Lozoya, Barcelona, Crítica, 2001, 286 p., ils. (Letras de Humanidad). 

Camelo, Rosa y Miguel Pastrana Flores, editores, La experiencia historiográfica. VIII 
Coloquio de Análisis historiográfico, México, UNAM: IIH, 2009, 286 p., ils. (Serie de Teoría e 
Historia de la Historiografía, 7). 

Carbonell, Charles-Olivier, La historiografía, traducción de Aurelio Garzón, México, 
FCE, 1986, 164 p. (Breviarios, 353). 

Cardoso, Ciro F. S., y Héctor Pérez Brignoli, editores, Perspectivas de la historiografía 
contemporánea, traducción de Ciro F. S. Cardoso, y Reyna Pastor de Togneri, México, SEP, 
1976, 182 p. (SepSetentas, 280). 

_____, Tendencias actuales de la historia social y demográfica, traducción de Ciro F. S. 
Cardoso, Héctor Pérez Brignoli y Diego Sandoval Espinosa, México, SEP, 1976, 190 p. 
(SepSetentas, 278). 

Dosse, Francois, La historia en migajas: de Annales a la “nueva historia”, traducción de 
Francesc Morato, México, Universidad Iberoamericana, 2006, 250 p. (El Oficio de la Historia). 

Duby, Georges, La historia continúa, traducción de Pilar Álvaro, Madrid, Debate, 1991, 
180 p. 

Fogel, Robert William y G. R. Elton, ¿Cuál de los caminos al pasado? Dos visiones de la 
historia, traducción de Eric Herrán Salvatti, México, FCE, 1989, 216 p. (Breviarios, 503). 

Fontana, Josep, La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la situación actual 
de la ciencia histórica, Barcelona, Crítica, 1992, 154 p. (Serie General, 225). 

Grafton, Anthony, Los orígenes trágicos de la erudición. Breve tratado sobre la nota al pie de 
página, traducción de Daniel Zadunaisky, Buenos Aires, FCE, 1998, 180 p. 

Kirn, Paul, Introducción a la ciencia de la historia, traducción de Orencio Muñoz, México, 
UTEHA, 1961, 146 p. (Manuales UTEHA, 55). 

Le Goff, Jacques, et al., Hacer la historia, 3 v., traducción de Jem Cabanes, Barcelona, 
Laia, 1980 (Papel 451, 43, 47, 50). 

Le Goff, Jacques, et al., La nueva historia, Bilbao, Mensajero, [s. a.], 602 p., ils. (Las 
Enciclopedias del Saber Moderno). 
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