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Descripción y justificación. 

El presente curso pretende desarrollar, profundizar y revisar los problemas del 

quehacer histórico, tomando en consideración que la asignatura de Teoría de la 

historia está inscrita en el segundo año de la licenciatura en Historia y dentro del 

área de teoría de dicha carrera. En tal sentido, debe brindar la posibilidad de 

desarrollar un mayor nivel de abstracción en la reflexión que permita a los 

estudiantes una aproximación clara y precisa con una diversidad de teorías y 

enfoques, dentro y fuera de la disciplina, con los que habrá de desenvolverse en 

los siguientes años de la carrera y, en lo futuro, en su desempeñó profesional. 

Tal aproximación supone, de antemano, familiarizarse de manera precisa con 

conceptos, problemas y teorías en el marco de la ontología, epistemología y 

metodología propios del quehacer del historiador que le permita, en el siguiente 

curso, delimitar los rasgos de la disciplina con el de las ciencias sociales, 

habilitándolo en consecuencia, para allegarse del instrumental desarrollado por 

dichas ciencias para sus propios objetivos dentro de la perspectiva histórica. 

Estrategia de enseñanza. 

Dadas las circunstancias por las que atraviesa el país y que impide el desarrollo 

de clases presenciales, el curso tendrá las siguientes características generales. 

Una vez inscritos, los estudiantes deberán enviar un correo a la dirección 

electrónica que aparezca en horarios. Previamente s la primera sesión recibirán 

como respuesta un vínculo donde encontrarán los textos escaneados que se 



analizarán en el curso. Asimismo, se les enviara un documento que incorpore 

diversos materiales didácticos y de apoyo a los temas aquí señalados. Con 

independencia del eventual uso de plataformas de video conferencia, previo a 

cada sesión se les remitirán un breve formulario para cada lectura, con objeto de 

orientar la lectura. Dicho formulario deberá ser resuelto y enviado a la cuenta de 

correo del profesor, lo que será considerado como control de lectura. 

Objetivos:  

General 

Desarrollar una panorámica sobre los conceptos, problemas y reflexiones sobre el 

quehacer historiográfico, colocando el énfasis en los fundamentos teóricos de los 

modelos explicativos, a efecto de que con ello se propicie el análisis crítico. 

Específicos 

Dotar del bagaje conceptual en torno a la teoría de la historia. 

Familiarizar a los estudiantes con la reflexión teórica de algunas corrientes de 

análisis histórico. 

Identificar los problemas de la teoría d ella historia y aclarar las distintas vías de 

atención que brindan dichas teorías. 

Temario 

1. Introducción. ¿Qué define al conocimiento histórico? 

2. ¿Qué conoce la historia? Hechos, ideas y creencias 

3. ¿Cómo conoce la historia? Algunas teorías interpretativas: Positivismo, 

historicismo y marxismo 

4. ¿Cómo delimita la historia? Temporalidad y unidades de análisis 



5. Conocimiento científico e historicidad del mismo 

6. El debate sobre el desarrollo del conocimiento. 

7. 8. Tradiciones académicas. 

8. Perspectivas neopositivista, interpretativa y humanista. 

Criterios de evaluación.  

Para efectos de evaluación, se presentaran dos ensayos que habrán de 

promediarse para obtener 90% de la calificación final. Tales ensayos deberán 

referirse al estudio de un historiador libremente elegido por el alumno, 

describiendo su relación con la temática del curso y deberán tener una extensión 

de entre 3 a 5 cuartillas. El porcentaje restante se asignará al alumno siempre y 

cuando entregue al menos 80% de los controles de lectura arriba indicados 
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