
Nombre de la Asignatura:    Teoría de la historia, tercer y cuarto semestre.1 

 
 

Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
 
 
 

Rafael Guevara Fefer 
 
Justificación: 
 
Resultaría una perogrullada mostrar el servicio que presta la clase de “Teoría de la historia” 
para la formación profesional del historiador.  Ya que toda disciplina científica precisa de 
reflexionar sobre cómo conoce y también necesita de caracterizar su objeto de estudio y las 
distintas formas en que se ha explicado y se explica. 
 
 
 
Objetivo: 
 
Poner al alumno en condiciones de conocer y reflexionar sobre los elementos básicos que 
integran la teoría y la epistemología de la historia. 
 
 
 
Temario: 
 
Unidad  I   Naturaleza de la historia 

1.1 Concepciones 
1.2 Objeto de estudio 
1.3 Las relaciones sociales como fundamento de la historia 
1.4 Los múltiples objetivos de la historia 
1.5 Cómo es que la historia es una ciencia 

 

Unidad II   Los usos de la historia. 

2.1  El conocimiento histórico como herramienta de las ciencias sociales 
2.2  La  utilidad del saber histórico 
        2.2.1   El discurso del pasado y las urgencias del presente 

                                                           
1 Esto curso es una versión del programa oficial aprobado para el plan de estudios vigente. El segundo 
semestre se regresa a los contenidos con una temática global denominada “la naturaleza como problema 
histórico”. 



        2.2.2   La capacidad de la historia para legitimar la práctica política 
 
 
Unidad   III  La historia como ciencia social 
 
3.1  Aproximaciones a la teoría 
3.2  La historiografía  versus  metodología. 
3.3  La Filosofía de la historia: especulación sobre el devenir o filosofía de una ciencia. 
 
 
Unidad  IV.  Acerca de la teoría y la epistemología de la historia. 
 
4.1  El objeto y el sujeto que lo conoce. 
 4.1.1  Los hechos 
 4.1.2  La objetividad 
 4.1.3  El tiempo o los hombres a través del tiempo 
4.2  La heurística y la hermenéutica utensilios contra la duda 
4.3  La verdad como consenso 
 4.3.1  Las ideologías se apropian de la realidad 
 4.3.2  Las verdades de la historia son perecederas 
4.4  Las explicaciones y las causas 
 4.4.1  La multiplicación de las causas 
 4.4.2  Hipótesis,  Teorías, Modelos y Sistemas 
 4.4.3  La explicación narrativa 
 
 
Estrategia general de trabajo, adaptada, y evaluación semestre 2021-1: 
 
El curso se compone de dos semestres con sesiones por semana de tres horas. Durante este 
primer semestre en cada sesión se discutirán diversos asuntos relativos a la teoría de la 
historia. Las primeras sesiones, el responsable de la clase expondrá los elementos e ideas 
fundamentales de que se compone el curso.  Posteriormente,  los alumnos llevarán a cabo 
una lectura analítica del libro de John Lewis Gaddis, El paisaje de la historia. Cómo los 
historiadores representan el pasado, Barcelona, Anagrama, 2005, que estará disponible y 
fácil acceso en aula virtual o se remitirá por correo de ser necesario. Tal obra presenta un 
buen “estado de la cuestión” de la episteme propia de la historia, útil para el trabajo en el 
aula, sus perspectivas y enfoques sobre el quehacer histórico difieren de la visión del 
profesor, sin embargo permite complementar la reflexión colectiva propia del hacer 
historia. De tal suerte, que las sesiones requieren que los alumnos realicen una lectura 
anticipada a cada sesión remota de cada capítulo del libro. Aunque quienes no puedan estar 
presentes en el horario de clase, tendrán la oportunidad de analizar el texto, de tal suerte 
que el alumno pueda integrarse al trabajo de curso en cualquier momento que le sea 
posible. Se sugiere que como apoyo a la discusión en clase los alumnos realizarán controles 
de lectura, que consisten en poner por escrito en una cuartilla una idea propia, que 



establezca posibles diálogos con los temas y contenidos del curso.  Ejercicio que ayudará a 
la asimilación tanto de las lecturas como de las discusiones de la clase. A través del aula 
virtual, el profesor estará  en contacto con los alumnos que lo requieran. Algunos de los 
recursos didácticos acumulados en los últimos 20 años de impartir esta asignatura, serán 
seleccionados para dar apoyo a las actividades de este semestre; tales como cuentos hechos 
ad hoc, pinturas, películas, documentales, poemas, cuentos, obras de teatro, novelas, 
gráficas, imágenes, audios, entrevistas; así como invitaciones a algún colegas experto en 
cierto tema propio de la teoría. 
 
 
Evaluación: 
La calificación final estará integrada por los controles de las lecturas mencionados y un 
trabajo final,  que consiste en un ensayo sobre cómo y por qué la historia es ciencia, hecho 
con el libro que se leerán en el curso y con la bibliografía de que disponga cada alumno. 
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