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GENERALIDADES SOBRE LA TEORÍA DE LA HISTORIA. ALTERNATIVAS 

EPISTÉMICAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL DEVENIR HUMANO. 

 

DESCRIPCIÓN 

En concordancia con el temario oficial establecido para esta asignatura, la propuesta que se 

presenta ahora coincide en destacar la importancia de la Teoría de la Historia como un elemento 

indispensable para revestir a los modelos de interpretación de la realidad humana con 

presupuestos teóricos y metodológicos, sin los cuales cualquier interpretación sobre la historia 

difícilmente puede ser bien defendida y/o mejorada. Sobre esto, vale la pena hacer hincapié en 

que sin un andamiaje teórico adecuado, los trabajos que realice tanto un@ estudiante de esta 

disciplina como quienes ya se desarrollan profesionalmente, corren el riesgo de no sobrepasar la 

mera aglutinación de datos y fechas. 

En ese tenor, las lecturas que se analizarán y comentarán en este curso  tendrán como objetivos 

principales no sólo que el alumnado se vuelva consciente de la importancia de la teoría y la 

metodología de la corriente de interpretación histórica que mejor responda a sus inclinaciones y 

afinidades intelectuales, sino, también, que cuente con los elementos teóricos y metodológicos 

que le permitan llevar a cabo una crítica constructiva, tanto de los modelos de interpretación con 

los cuales pueda empatar, así como de aquellos con los que no se esté de acuerdo. Dicho  

ejercicio, en conjunto, sin duda enriquecerá su propia visión del quehacer histórico lo mismo que 

el del devenir humano. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Debido a la naturaleza de la asignatura, la dinámica enseñanza-aprendizaje se basará en el 

análisis de las lecturas que han sido previamente programadas, propiciando la participación de 

los integrantes del grupo y resolviendo las dudas que se generen sobre los textos. Por tal  

motivo, se insistirá desde un inicio y hasta el final del curso en el papel y la responsabilidad que 
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tiene el alumnado en la generación del conocimiento y, por tanto, en la relevancia de su 

participación.  

A fin de reforzar el entendimiento de los textos que se discutirán, se solicitará a los miembros del 

grupo la elaboración de análisis y/o comentarios, así como la resolución de preguntas referentes 

a una lectura en particular o sobre algún punto específico del programa que se presenta. Debido 

a que la asignatura suele presentar dificultades para la/el historiador(a) en cierne, las dos últimas 

semanas serán dedicadas a que grupalmente se discutan los proyectos con base en los cuales 

cada miembro de la clase presentará un ensayo final. 

 

OBJETIVOS 

Resaltando que, a pesar de su importancia, la Teoría de la Historia suele ser soslayada no 

obstante ser un elemento trascendental para la construcción e interpretación del quehacer 

histórico, la propuesta de trabajo que aquí se expresa se dirige específicamente a tratar dos 

grupos de discusiones aglutinadas de la siguiente manera: 

a) Estudiar algunos de los fundamentos gnoseológicos y metodológicos propios del saber 

histórico, pero no exclusivos de éste, razón por la cual se abordarán temas diversos a 

través de la perspectiva de otros científicos sociales y de aquéllos cuyas investigaciones 

ayuden al historiador a enriquecer su propia visión de conceptos tan fundamentales 

como lo son el tiempo, la sociedad,  los grupos sociales y las interacciones entre los 

individuos, así como los aportes que pueden brindarse entre sí las diferentes disciplinas 

científicas, particularmente las agrupadas dentro de las Ciencias Sociales, en su relación 

con la Historia. 

b) Tomando como base lo anterior, se llevarán análisis específicos en relación a la teoría del 

conocimiento y la metodología de la Historia; la concepción del tiempo y  las 

periodizaciones para la historia; las condicionantes sociales y la relación entre los 

individuos con la colectividad a la que están adscritos, así como las posibilidades y 

limitaciones del conocimiento humano a través del abordaje histórico. 
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CONTENIDO Y TEMARIO 

Número estimado        
de horas por unidad 

 

3   INTRODUCCIÓN AL CURSO 

     - Explicación del programa 

    - La importancia de la Teoría de la Historia 

- Relación Filosofía de la Ciencia-Teoría de la   

   Historia  

- Análisis de “Casa tomada”, de Julio Cortázar 

     

 3    - El Origen de la Teoría de la Historia 

- El hombre de ciencia ¿se ha deshumanizado? 

 

3  - Tiempo y espacio en el devenir humano y el   

pensamiento histórico 

 

6 - La objetividad en la Historia y los paradigmas en las 

teorías científicas 

 

3  - El inicio ineludible: ¿Qué es la Historia?  

 

6 -Alternativas para el entendimiento de lo humano (I):   

El caso de la Historia Cultural 

 

6  - Alternativas para el entendimiento de lo humano (II):  

La Historia Social 

 

6 Los sujetos en la historia: 

- ¿Quiénes conforman el tiempo social?   

- Las sociedades humanas como sistemas abiertos 

 

3  - Consideraciones finales sobre la Historia en la 

actualidad  

 

6  - Presentación y discusión del proyecto de trabajo final  
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ORDEN PRELIMINAR DE LAS LECTURAS  

07 de agosto, Fernando Betancourt, “¿Por qué es necesaria la investigación en teoría de la 

historia?”; Julio Cortázar, “Casa tomada”. 

14 de agosto, Jörn Rüsen, “Origen y tarea de la Teoría de la Historia”, en Pappe, Silvia 

(Coordinadora), Debates Recientes en la Teoría de la Historiografía Alemana, pp. 37-82. 

21 de agosto, Dubos, René, “6. La deshumanización del hombre de ciencia”, “7. Lo humano de la 

ciencia” en Los sueños de la razón, pp. 123-158. 

28 de agosto, Kuhn, Thomas, “Introducción: un papel para la Historia”, “El camino hacia la ciencia 

normal”, “La naturaleza de la ciencia normal”, en La estructura de las revoluciones 

científicas, pp. 20-67. 

04 de septiembre, Novick, Peter, “Introducción: Como clavar gelatina en la pared”, “13. El 

derrumbe de la armonía”, en Ese noble sueño. La Objetividad y la Historia Profesional 

Norteamericana, 2 Vol., pp. 11-30, 497-523. 

11 de septiembre, Richard J. Evans, “Prólogo: ¿Qué es la Historia Ahora?, en Cannadine, David, 

(Editor), ¿Qué es la Historia Ahora?, pp. 21-51. 

18 de septiembre, Miri Rubin, “¿Qué es la Historia Cultural Ahora?, en Cannadine,  David, 
(Editor), Op. cit., pp. 149-172. 

25 de septiembre, Burke, Peter, What is Cultural History?, en What is Cultural History?, pp. 6-29. 

02 de octubre,  Paul Cartledge, “¿Qué es la Historia Social Ahora?, en Cannadine, David, (Editor), 

Op cit., pp. 53-78. 

09 de octubre, Joyce, Patrick, “What Is The Social in Social History?”, en Past & Present, pp. 213-

248 pp. 

16 de octubre, Joseph Fichter, “I. La persona social”; “IV. Grupos y Asociaciones”, en Fichter, 

Joseph, Sociología, pp. 35-51, 107-120. 

23 de octubre, Joseph Fitcher , “V. Comunidades”; “VI. Sociedad”, en Fichter, Joseph, Op. cit., pp. 

131-141, 151-161. 

30 de octubre, Felipe Fernández-Armesto, “Epílogo: ¿Qué es la Historia Ahora?, en Cannadine, 

David, (Editor), Op. cit., pp. 263-285.  
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Entrega del reporte de la lectura: Ernest Gellner, “Holism versus Individualism in History 

and Sociology”, en Gardiner, Patrick, (Editor), Theories of History, pp. 489-503. 

06 y 13 de noviembre,  Discusión de las propuestas para el Trabajo final. 

20 de noviembre, semana de reposición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La calificación final se obtendrá con base en los siguientes elementos en los porcentajes 

señalados: 

Participación, constante y pertinente, 15%; trabajos y tareas fuera del aula 40%, Ensayo final 

45%. Estos porcentajes pueden llegar a ser modificados parcialmente, previo acuerdo con el 

alumnado1. Los trabajos y tareas deberán ser entregados de forma impresa2 y no serán 

recibidos de manera extemporánea a la fecha acordada con anterioridad. Igualmente se aclara 

que no se recibirá ningún trabajo por vía electrónica. Asimismo, se establece desde la primera 

clase que el trabajo final será entregado a la semana siguiente de la última clase efectiva. 

El trabajo final deberá consistir en un análisis con una extensión que oscile entre las 10 y 15 

cuartillas, referente a algunos de los puntos incluidos en el temario y discutidos a lo largo del 

semestre, teniendo como bibliografía básica aquélla con la que se habrá trabajado durante el 

ciclo escolar. Si dicho ensayo se enfoca en aspectos no relacionados con este temario y/o en 

bibliografía no incluida en estas páginas, será rechazado de antemano. 

NOTA IMPORTANTE: Como universitarios debemos honrar y defender los valores éticos de 

nuestra casa de estudios. En ese tenor se advierte que cuando se identifique un trabajo que 

haya sido plagiado, se dará cuenta de ello a la Coordinación del Colegio de Historia. ¡Ayúdanos 

a desterrar esta lamentable y reprobable práctica¡ 

 

 

 

                                                           
1
 Cualquier modificación a los porcentajes señalados sólo podrá decidirse por los alumnos y el profesor 

únicamente durante la primera semana de clase. 
2
 Es importante señalar que TODOS los trabajos, incluyendo el ensayo final, deberán ser entregados en el 

siguiente formato: Tipo de fuente: Calibrí, Tamaño: 11 puntos; interlineado: 1.5; márgenes: 3 cm para los 

márgenes laterales y 2.5 para los márgenes superior e inferior. 
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Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, 16 ed., México, Fondo de Cultura 

Económica, 2000, 404 p. 

Novick, Peter, Ese noble sueño. La Objetividad y la Historia Profesional Norteamericana, 2 Vol., 
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Pappe, Silvia (Coordinadora), Debates Recientes en la Teoría de la Historiografía Alemana, Trad. 
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2000, 501 p. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Betancourt Martínez, Fernando El retorno de la metáfora en la ciencia histórica contemporánea. 

Interacción, discurso historiográfico y  matriz disciplinaria, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2007, 245 p. 

Bloch March, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 202 p. 

Braudel, Fernand, La historia y las ciencias sociales, México, Alianza, 1982, 219 p. 

http://cejvg.org/wp-content/uploads/2017/10/00699-Historia-Historiograf%C3%ADa-Sauro-Unidad-1_-clase-5-y-6_-Betancour-Martinez-Por-que-es-necesaria-la-investigacion-en-teoria-de-la-historia.pdf
http://cejvg.org/wp-content/uploads/2017/10/00699-Historia-Historiograf%C3%ADa-Sauro-Unidad-1_-clase-5-y-6_-Betancour-Martinez-Por-que-es-necesaria-la-investigacion-en-teoria-de-la-historia.pdf
http://cejvg.org/wp-content/uploads/2017/10/00699-Historia-Historiograf%C3%ADa-Sauro-Unidad-1_-clase-5-y-6_-Betancour-Martinez-Por-que-es-necesaria-la-investigacion-en-teoria-de-la-historia.pdf
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Carr, Edward H., ¿Qué es la Historia?, México, Ariel, 1991, 217 p. 

Barraclaugh, Geoffrey, Introducción a la Historia Contemporánea, España, Gredos, 1965, 350 p. 

Chartier, Roger, La Historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Gedisa, 2007, 93 p.  

Koselleck, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Trad. Norberto 

Smilg, España, 1993, 368 p. 

-------------------------, historia/Historia, 2 ed., Trad. Antonio Gómez Ramos, Madrid, 2010, 153 p. 

-------------------------, The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts, USA,   

Stanford University Press, 2002, xiv, 363 p. 

Olivé, León y Ana Rosa Pérez Ransánz (Compiladores), Filosofía de la ciencia, Teoría y 

observación, México, Siglo XXI, 1989, 531 p. 

Palazón Mayoral, María Rosa, Filosofía de la Historia, España, Universidad Nacional Autónoma de 

México-Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 209. 

Zermeño Padilla, Guillermo, La cultura moderna de la historia. Una aproximación teórica e 

historiográfica, 3 ed.,  México, El Colegio de México, 2010, 246 p. 

 

 


