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Objetivo: 

El alumno conocerá y aplicará las herramientas necesarias para desenvolverse como 
profesional en el ámbito de la divulgación de la Historia. Para ello, desarrollará las 
aptitudes propias del historiador como son el planteamiento de investigaciones con 
perspectiva historiográfica; capacidad de análisis de obras escritas; manejo de fuentes así 
como comprensión, elaboración y síntesis de textos. 

Método de trabajo 

Atendiendo a la temática del curso se considera que la mejor forma de trabajo es la del 
taller, en donde, a base de lecturas y discusión de los temas de que consta el presente 
temario, los alumnos y el profesor lleguen a conclusiones sobre el sentido de la divulgación 
histórica. 

Temario y lecturas 

1.- Una aproximación bibliográfica a la divulgación histórica 

Álvaro Vázquez Mantecón, “La divulgación de la Historia como problema historiográfico” 
en: José Ronzón y Saúl Jerónimo (Coords.) Reflexiones en torno a la historiografía 
contemporánea, México, UAM-Azcapotzalco, 2002, pp. 345-354. 

Edmundo O´Gorman, “Fantasmas en la narrativa historiográfica” en: Edmundo O´Gorman. 
Ensayos de filosofía de la historia, México, UNAM, pp. 103-109. 

Luis González,  “La dosificación del saber histórico” en: Difusión de la Historia, México, 
Clío-El Colegio Nacional, 1999, p.19-33. 

2.- La narración histórica 

Francois Hartog, “El arte de la narración histórica” (Luis Gerardo Morales compilador) en: 
Historia de la historiografía contemporánea (de 1968 a nuestros días) México, I. Mora, 
2005, pp. 149-159. 

Carmen Vázquez Mantecón, “La historia y la literatura, encuentros y desencuentros” en: 
Reflexiones sobre el oficio del historiador, México, UNAM, 1995, pp. 159-176. 

Mariano Azuela, Los de abajo, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 

3.- La oralidad 

Graciela de Garay, “Las fuentes orales” en: Reflexiones sobre el oficio del historiador, 
México, UNAM, 1995, pp. 145-157 



Cecilia Plano y Roberto Querzoli, La entrevista en la Historia de Vida. Algunas cuestiones 
metodológicas observatoriomemoria.unq.edu.ar/publicaciones/entrevista.pdf 

Luis González, Pueblo en Vilo, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. 

4.- La imagen  

Ariel Arnal, “La fotografía en la historia ¿una fuente? en: Historiografía. Herencias y 
nuevas aportaciones, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia- SRE, 2003, 
pp. 257-296. 

Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 2001, pp. 11-24 y 43-57. 

Marc Ferro, Cine e Historia, México, Editorial Gustavo Gilli, 1980, pp. 11-70. 

5.- Los otros relatos 

Luis Velázquez Rivera, El relato periodístico, México, U. Veracruzana, 2008. 

Jorge Carrandi, “Museos Universitarios de historia” en: Museos Universitarios de México. 
Memorias y reflexiones (Fernanda Rico, Teresa Abrahan, Elia Macedo, coordinadoras) 
México, UNAM, 2012. 

Vicente T. Mendoza, El corrido de la Revolución Mexicana, México, UNAM, 1990. 

Evaluación 

El alumno deberá entregar un ensayo por cada unidad temática de tres cuartillas, el cual 
deberá estar escrito correctamente, cuidando la ortografía y el aparato crítico. Asimismo, al 
finalizar el semestre deberá entregar un protocolo de investigación sobre un tema de su 
interés susceptible de ser desarrollado en el siguiente semestre. 

Obras de consulta general. 

Michael de Certau, La escritura de la historia, México, U. Iberoamericana, 2006. 

Debroise Olivier, Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gilli, 2005. 

González Luis, El oficio de historiar, México, El Colegio de Michoacán, 1988. 

____________ Historia y Literatura (Francoise Perus, compilador) México, I. Mora, 2001 

____________ Historia de México (Gisela von Wobeser, coordinadora) México, Academia 
Mexicana de la Historia-SEP, 2010. 

 


