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OBJETIVO 

Aportar al estudiante elementos teóricos y metodológicos fundamentales que le permitan 

construir una primera perspectiva general sobre la producción historiográfica del siglo XIX 

y sus procesos, procurando mantener un equilibrio entre la diversidad de obras y la 

profundidad del análisis. 

 

ESTRUCTURA 

En términos teoréticos, el curso se articula alrededor de tres grandes ejes, a saber, la 

historia cultural de la historiografía, el análisis del texto historiográfico y la filosofía crítica 

de la historia. La disposición de los temas obedece al esfuerzo de articular entre sí las 

diferentes tendencias en la escritura de la historia que tuvieron lugar durante el periodo. 

No se conciben tales tendencias como eslabones de un desarrollo unilineal, sino como 

partes de una dinámica en que conviven, en ocasiones de forma paralela, diferentes 

procesos y formas de concebir la historiografía, condicionándose mutuamente ya sea por 

su convergencia o por su distancia crítica. De ahí que dicha disposición no sigue un orden 

estrictamente cronológico. 

 

METODOLOGÍA 

• El profesor realizará una exposición de cada tema por medio de videoconferencias 

en tiempo real y con la participación activa de los alumnos. Cada videoconferencia 

será grabada, depositada en la nube y puesta a disposición de los estudiantes para 



posteriores consultas, o bien, para los casos en que tengan algún impedimento para 

conectarse en tiempo real.  

• El estudiante realizará la lectura de un texto destinado específicamente para cada 

sesión, mismo que puede consistir en algún fragmento de una obra del periodo, o 

bien, tener un carácter crítico respecto a una o varias de esas obras, en función de 

los ejes mencionados en el primer apartado. Todos los textos se proporcionarán con 

anticipación en archivos PDF, por vía electrónica, acompañados de un guion de 

lectura. 

• Se realizarán cuatro ejercicios de análisis crítico de extensión breve a lo largo del 

semestre, uno al final de cada bloque temático. Además de servir como 

instrumentos de evaluación, se pretende de que dichos ejercicios tengan en sí 

mismos un carácter formativo. En efecto, se trata de que las propias evaluaciones 

contribuyan a asimilar en una síntesis unitaria los contenidos de cada bloque, 

relacionando entre sí analíticamente los diferentes temas y lecturas. De ahí que el 

diseño de los ejercicios responde en buena medida al cumplimiento de dicho 

objetivo. Los ejercicios se proporcionarán por vía electrónica y se realizarán en casa. 

Para este efecto, el alumno podrá consultar las videoconferencias grabadas y las 

lecturas. Asimismo, dispondrá de varios días para su entrega. 

• El alumno llevará a cabo un trabajo de análisis de alguna obra historiográfica del 

periodo, a elegir de una lista que se le proporcionará de manera oportuna. Las 

características del trabajo se detallarán al inicio del curso.  

• Se procederá con sensibilidad ante los inconvenientes que puedan presentarse, 

dados los requerimientos técnicos de un curso en línea, las diversas circunstancias 

personales, temas de salud, etc.; sin embargo, aunque el curso está diseñado para 

que el estudiante logre un aprendizaje efectivo aún en las condiciones actuales, esto 

dependerá principalmente de la medida en que se comprometa con su 

cumplimiento, según sus posibilidades.  

 

EVALUACIÓN 

• Ejercicios de análisis:  60 % (15 % cada uno) 

• Trabajo final:  40 % 

• Las participaciones de calidad se tomarán en cuenta positivamente, de manera que 

podrán contribuir al la mejora de la calificación final. 



Temario y bibliografía elemental 

 

Tema 
Lecturas obligatorias (se especifican de manera tentativa, pero 
pueden cambiar cuando así se considere conveniente)  

Introducción al curso 

1. Pathos, heroísmo y diversidad: 
romanticismos y producción historiográfica. 
1.1 El pensamiento histórico hacia el cambio 

de siglo 

Vázquez, Josefina, Historia de la historiografía, México, Ediciones 
Ateneo, S. A., 1978, pp. 85-101 

1.2 Acercamientos al “romanticismo.” 
Isaiah Berlin, Las raíces del romanticismo, tr. Silvina Marí, ed. 
Henry Hardy, Madrid, Taurus, 2000, pp. 19-41. 

1.3 Expresiones del romanticismo en la 
historiografía: lo casaos de Carlyle y 
Michelet. 

Thomas Carlyle, Fuego y cenizas. La Revolución Francesa según 
Thomas Carlyle, prólogo y antología de Ruth Scurr, Barcelona, 
Ariel, 2011, pp. 31-45 

J. Michelet, El pueblo, México, UNAM,1991, pp. 7-32 

Primer ejercicio de análisis 

2. La historia como concepto: la tradición 
idealista alemana. 
2.1 La impronta de la filosofía kantiana 

2.1.1 El lugar de la historia en el 
proyecto kantiano de 
investigación filosófica 

2.1.2 El criticismo kantiano y el “giro 
copernicano”. 

Ribas, Pedro, “Introducción” a Immanuel Kant, Crítica de la razón 
pura, México, Taurus, 2006 

2.1.3 La filosofía práctica y el juicio 
teleológico. 

 
Pendiente. 

2.1.4 La concepción kantiana de la 
historia. 

Kant, Immanuel, Ideas para una historia en clave cosmopolita y 
otros escritos sobre Filosofía de la Historia, Madrid, Tecnos, 1994, 
pp. 3-24 

2.1.5 La historia en el tránsito del 
kantismo al idealismo 

Abbagnano, Nicola, “La polémica sobre el kantismo”, Historia de la 
filosofía, Barcelona, Hora, S. A., 1994, v. 3, pp. 9-25 

2.2 La idea de la historia universal de W. F. 
Hegel 
2.2.1 El concepto de la historia 

Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, tr. 
José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1974, pp. 44-79 



2.2.2 El relato de la historia universal 
Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, tr. 
José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1974, pp. 567-574 

Segundo ejercicio de análisis 

3. 3.         Saber, fe y poder: el historicismo clásico. 
3.1 Los inicios de la profesionalización de la 

historia en Alemania. 

- Iggers, La ciencia histórica en el siglo XX, Barcelona, 
Idea Books, 1998, pp. 23-33. 

- Leopold von Ranke, “Idea de la historia universal”, en 
Juan A. Ortega y Medina, Teoría y crítica de la 
historiografía científico-idealista alemana, México, UNAM, 
1980, pp. 131-145 

3.2 La obra de Leopold von Ranke. 
Ranke, “Los grandes poderes” ”, en Juan A. Ortega y Medina, 
Teoría y crítica de la historiografía científico-idealista alemana, 
México, UNAM, 1980, pp. 173-221. 

3.3 La Escuela Histórica Alemana: los casos 
de Gustav Droysen y Jacob Burckhardt 

Gustav Droysen, Lecciones sobre la enciclopedia y metodología 
de la historia, tr. de Ernesto Garzón y Rafael Gutiérrez, Barcelona, 
Alfa, 1983, pp. 337-356 

Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, México, 
Fondo de Cultura Económica, pp. 3-23 

Francisco Vázquez García, Estudios de teoría y metodología del 
saber histórico, Cádiz, Universidad de Cádiz-servicio de 
publicaciones, 1989, pp. 19-71. 

4. 4.          El “método histórico” como criterio de 
cientificidad de la historiografía académica. 

4.1 La recepción y difusión de la profesión 
histórica alemana en Europa. 

4.2 La crítica histórica como criterio de un 
conocimiento histórico científico. 

- George Lefebvre, El nacimiento de la historiografía 
moderna, tr. Alberto Méndez, Ediciones Roca, 1974, pp. 
303-307 

- Langlois y Seignobos, Introducción a los estudios 
históricos, Buenos Aires, La pleyade, 1972 (selección) 

Tercer ejercicio de análisis 

5. 5.           La historia, el positivismo y los modelos 
sociológicos.  

5.1 Los usos del término “positivismo”. 
5.2 Las ciencias de la naturaleza como 

modelo para el conocimiento de las 
sociedades humanas. 
5.2.1 Historia, sociología y filosofía 

práctica en el pensamiento de 
Augusto Comte 

Auguste Comte, La filosofía positiva, México, Editorial Porrúa, 
2006, pp. 87-114 

5.2.2 La impronta positivista en la 
historiografía: los casos de Taine 
y Buckle. 

Hippolyte Taine, Ensayos de crítica y de historia, tr. Carlos Cerrillo 
Escobar, Madrid, 1912. 

Henry T. Buckle,  On Scotland and the Scotch Intellect, Chicago, 
University of Chicago Press, 1970 (traducción española para el 
curso) 



5.3 Historia y democratización en la obra de 
Alexis de Tocqueville. 

Pendiente 

6. 6.           El pensamiento histórico y la historiografía 
de Karl Marx. 

6.1 La “concepción materialista de la 
historia”. 

- Walter L. Adamson, “Marxism and Historical Thought” en Lloyd 
Kramer and Sarah Maza, A Companion to Western Historical 
Thought   (traducción española para el curso) 
- Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, 
México, Siglo XXI Editores, 2008, pp. 3-7 

6.2 La historiografía marxiana. 
Karl Marx, La guerra civil en Francia, Moscú, Editorial Progreso, 
c1977 

7. 7.           Conflicto de paradigmas. 
7.1 La “disputa en torno al método” en 

economía e historia hacia el cambio de 
siglo. 

G. P. Gooch, Historia e historiadores en el siglo XIX, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1942, pp. 580-589 

Conclusiones 

Cuarto ejercicio de análisis 

 


