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Justificación 

Conocer el pasado y comprender su actualidad, así como contemplar la 

posibilidad de realizar actividades de investigación, docencia o difusión, exigen el 

estudio previo de las dificultades y los retos implicados en la escritura de la 

historia desde sus orígenes mismos. Por esta razón, las materias de Historiografía 

General son de carácter obligatorio y el área a la que pertenecen es fundamental 

para entender la actividad del historiador. El objetivo general de los cursos es 

dotar al estudiante de habilidades que le permitan reconocer los distintos 

problemas del quehacer historiográfico a través de la valoración crítica de textos 

representativos de la historiografía. 

Técnicas de enseñanza 

1. Exposición de temas por parte del profesor. 
2. Lectura de textos clásicos. 
3. Discusión en clase de las características particulares de los textos. 
4. Elaboración de análisis historiográficos escritos de textos clásicos. 

Objetivos 

Introducir a los alumnos a los problemas que plantea el quehacer historiográfico. 

Procurar que conozcan formas relevantes de recuperación de lo histórico desde la 
antigüedad clásica hasta el medioevo. Dotarlos de los elementos que les permitan 
reconocer y valorar las características particulares de cada caso y facultarlos para 
proceder a una tarea crítico-interpretativa de los textos. 

 

 



Contenido temático 

1. Crítica y crisis de la conciencia histórica. 
2. La filosofía marxista de la historia. 
3. La historiografía erudita y cientificista en Francia y Alemania. 
4. El movimiento historicista alemán. 
5. Cincuenta años de historiografía inglesa. 
6. Capitalismo, cultura y civilización. 
7. La filosofía fenomenológica. 
8. La crítica de la cultura moderna y la Escuela de Frankfurt. 
9. El pensamiento histórico en España hasta 1939. 
10. La historiografía y el historicismo en Italia. 
11. La renovación de la historiografía en lengua francesa. 
12. La historiografía progresista de los Estados Unidos. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación comprenderá la presencia y participación activa en las 

sesiones por videoconferencia (40%), la entrega de reportes de lectura 
(20%) y la exposición de un tema del curso en equipo (40%). 

 

Bibliografía básica 

Todas las lecturas del curso serán proporcionadas por el profesor. 

 

Aurell, Jaume y otros, Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el 

pensamiento histórico, Madrid, Akal, 2013, 493 pp. (Akal Textos, 37). 

Aurell, Jaume, La escritura de la memoria: de los positivismos a los 

posmodernismos, Valencia, Universitat de Valencia, 2005, 254 pp. 

Bourdé, Guy y Hervé Martin, con la colaboración de Pascal Balmand, Las 

escuelas históricas, traducción e Rosina Lajo y Victoria Frigola, Madrid, 

Akal, 1992, 284 pp. 

Corcuera de Mancera, Sonia, Voces y silencios en la historia: siglos XIX y XX, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1997, 424 pp. (Sección de obras de 

Historia). 

Farolfi, Bernardino, “Historiografía”, en La cultura del 900, México, Siglo XXI, 

1985, tomo 4, págs. 233-260. 



Hernández Sandoica, Elena, Tendencias historiográficas actuales: escribir historia 

hoy, Madrid, Akal, 2004, 574 pp. (Akal universitaria. Serie Historia 

Contemporánea, 234). 

Iggers, Georg G., La ciencia histórica en el siglo XX: las tendencias actuales, 

presentación, adaptación y revisión científica de Fernando Sánchez 

Marcos, traducción de Clemens Bieg, Barcelona, Idea Books, 1998, 156 pp. 

(Idea Universitaria). 

Iggers, Georg G., La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al 

desafío posmoderno, traducción, edición y presentación de Iván Jaksic, 

Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2012, 277 pp. 

Lefebvre, Georges, El nacimiento de la historiografía moderna, traducción de 

Alberto Méndez, Barcelona, Martínez Roca, 1974, 340 pp. 

Sánchez Marcos, Fernando, las huellas del future. Historiografía y cultura histórica 

en el siglo XX, Barcelona, Universitat i Barcelona, 2012, 232 pp. 

Stern, Fritz, The Varieties of History. From Voltaire to the present, New York, 

Meridian Books, 1957, 427 pp. 

White, Hayden, Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, 

traducción de Stella Mastrangelo, México, Fondo de Cultura Económica, 

1992, 432 pp. (Sección de obras de Historia). 

 


