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 1. OBJETIVOS  
El objetivo de este curso es familiarizar a los estudiantes con las principales 

corrientes historiográficas y los temas centrales de la historia social. En este curso 
se refuerza el uso y la localización de fuentes primarias (repositorios digitales), las 
cuales se utilizan para la elaboración del trabajo final que debe tener un enfoque 
social. Para ello, se plantearán aspectos representativos de la historia social y se 
analizarán lecturas que se discutirán en clase. Además de acercar a los alumnos a 
los temas y problemas de la historia social de los últimos 30 años, el interés del 
curso tiene como propósito el desarrollo de capacidades de investigación, la 
expresión oral y escrita, destacando los instrumentos de análisis que brinda la 
historia a través de la elaboración de opiniones críticas y de la exposición de las 
lecturas asignadas para cada clase, así como de un ensayo final en el que deberán 
acercarse a la generación de nuevos conocimientos que puedan brindarles los 
elementos para la construcción de un proyecto de investigación. 

2. CONTENIDO  
 

1. ¿Qué es la historia social?   
2. Enfoque social e interdisciplina 
3. Las fuentes y sus ¿límites? 

(5 sesiones) 
4. De la historia del trabajo a la historia de los trabajadores.  
5. El taller y la fábrica 
6. La profesionalización y la división social del trabajo 

(5 sesiones) 
7. El Estado en la sociedad  
8. Las instituciones  
9. Las organizaciones: formales e informales 



(5 sesiones) 
10. Conformación social del espacio 
11. Problemas de la urbanización  
12.  Sociedades rurales, sociedades agrarias 

(5 sesiones) 
13. La cuestión social  
14. Bienestar, seguridad y politicas sociales 
15. Exclusión y desigualdad 

(5 sesiones) 
 
Se asignarán con los estudiantes las fechas para la presentación 
de avances: tema y objetivo; fuentes y bibliografía; índice y 
esquema de trabajo; primer avance; segundo avance; entrega y 
presentación del trabajo final. 
(7 sesiones) 

 
 
3. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
Se asignará una lectura o recursos electrónico por sesión que se discutirá en clase 
a partir de preguntas guiadas por la profesora. Con el propósito de ajustar el trabajo 
a la modalidad virtual, las ligas electrónicas de las lecturas y los recursos (videos, 
documentales, mesas o entrevistas) se subirán a la plataforma classroom junto con 
un formulario que tendrán que resolver en línea (preguntas específicas, opiniones o 
ensayos cortos). Estas tareas asignadas para los estudiantes inscritos al seminario 
se utilizarán para la discusión en la clase virtual que tendrá lugar vía la plataforma 
zoom.  Estas tareas se asignarán en la plataforma bajo los temas: LECTURA y 
PARTICIPACIÓN  

Los estudiantes presentarán sus avances de investigación al seminario cada dos o 
tres semanas. Se asignará fechas de entrega para la entrega y discusión del tema 
y objetivo del ensayo; fuentes primarias;  estado de la cuestión; primer avance (5 
cuartillas); segundo avance (10 cuartillas)  y exposición en la clase; entrega final (15 
cuartillas). Los estudiantes presentarán en una breve exposición en clase (máximo 
15 minutos) del primer avance y el trabajo final. Esta actividad se asignará en la 
plataforma bajo el tema: INVESTIGACIÓN  

Los avances escritos del trabajo final se discutirán con la profesora a lo largo del 
semestre. (Solicitar asesorías por correo)  

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 
Elaboración de opiniones orales y escritas (Classroom) 30% 
Participación en clase (Zoom) 20% 
Ensayo final 50 % 
 
*Para aprobar el curso es indispensable asistir por lo menos al 80 por ciento de las  
sesiones. En el caso de no asistir o tener problemas técnicos de comunicación el 
alumno deberá dar a conocer las causas de esta inasistencia  
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