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Objetivo 

En la actualidad uno de los campos para el desarrollo profesional de las y los historiadores 

es el de la divulgación de la Historia. De esta manera, el presente curso pretende acercar a 

los alumn@s a las herramientas necesarias para desenvolverse como profesional en dicho 

campo laboral. Para ello, desarrollará las aptitudes propias del historiador como son el 

planteamiento de investigaciones con perspectiva historiográfica; capacidad de análisis de 

obras escritas; manejo de fuentes así como comprensión, elaboración y síntesis de textos. 

Método de trabajo 

Atendiendo a la temática del curso se considera que la mejor forma de trabajo es la del 

taller, en donde, a base de lecturas y discusión de los temas de que consta el presente 

temario, los alumn@s y el profesor lleguen a conclusiones sobre el sentido de la 

divulgación histórica. Es muy importante resaltar el método de trabajo debido a que siendo 

un curso en línea, atendiendo a las restricciones que nos impone la epidemia del 

coronavirus que actualmente padecemos, requiere de la mayor disposición de todos los 

involucrados. 

Temario y lecturas 

1.- Una aproximación a la divulgación histórica 

Álvaro Vázquez Mantecón, “La divulgación de la Historia como problema historiográfico”, 

en José Ronzón y Saúl Jerónimo (Coords.) Reflexiones en torno a la historiografía 

contemporánea, México, UAM-Azcapotzalco, 2002, pp. 345-354. 

Luis González, “La dosificación del saber histórico” en: Difusión de la Historia, México, 

Clío-El Colegio Nacional, 1999, pp. 19-33. 

Edmundo O´Gorman, “Fantasmas en la narrativa historiográfica” en: Edmundo O´Gorman. 

Ensayos de filosofía de la historia, México, UNAM, pp. 103-109 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/482/482_04_08_Fantas

masNarrativa.pdf 

 

2.- La narración histórica 

Francois Hartog, “El arte de la narración histórica” (Luis Gerardo Morales compilador) en: 

Historia de la historiografía contemporánea (de 1968 a nuestros días) México, I. Mora, 

2005, pp. 149-159. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/482/482_04_08_FantasmasNarrativa.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/482/482_04_08_FantasmasNarrativa.pdf


Carmen Vázquez Mantecón, “La historia y la literatura, encuentros y desencuentros” en: 

Reflexiones sobre el oficio del historiador, México, UNAM, 1995, pp. 159-176. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/

301a_05_11_Literatura.pdf 

Mariano Azuela, Los de abajo, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/142337.pdf 

 

3.- La oralidad 

Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, “La historia oral. Origen, metodología, 

desarrollo y perspectivas”, 

http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3775/Meyer_Eugenia_La_historia_oral_orig

en_metodologia_desarrollo_y_perspectivas_372-387.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Graciela de Garay, “Las fuentes orales” en: Reflexiones sobre el oficio del historiador, 

México, UNAM, 1995, pp. 145-157 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/

301a_04_10_FuentesOrales.pdf 

Ana María Peppino Barale, “El papel de la memoria oral para determinar la identidad 

local” www.difusioncultural.uam.mx/revista/junio2005/06.pdf 

Cecilia Plano y Roberto Querzoli, La entrevista en la Historia de Vida. Algunas cuestiones 

metodológicas http://observatoriomemoria.unq.edu.ar/publicaciones/entrevista.pdf 

 

4.- La imagen  

Pérez Vejo, Tomás, “El uso de las imágenes como documento histórico. Una propuesta 

metodológica, en: Vera Hernández Gumersindo et al., Memorias del simposio Diálogos entre la 

historia social y la historia cultural, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2005. 

https://www.researchgate.net/publication/271013650_El_uso_de_las_imagenes_como_documento_historico_

Una_propuesta_metodologica 

Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, 

Gustavo Gilli, 2001, pp. 11-24 y 43-57. 

http://rodolfogiunta.com.ar/Patrimonio/Biblio%20032.pdf 

Marc Ferro, El Cine, una visión de la historia, Madrid, Akal, 2008. 

https://profeemiliohistoria.files.wordpress.com/2018/07/marc-ferro-el-cine-una-visic3b3n-

de-la-historia.pdf 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_05_11_Literatura.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_05_11_Literatura.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/142337.pdf
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3775/Meyer_Eugenia_La_historia_oral_origen_metodologia_desarrollo_y_perspectivas_372-387.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3775/Meyer_Eugenia_La_historia_oral_origen_metodologia_desarrollo_y_perspectivas_372-387.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_04_10_FuentesOrales.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_04_10_FuentesOrales.pdf
http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/junio2005/06.pdf
http://observatoriomemoria.unq.edu.ar/publicaciones/entrevista.pdf
https://www.researchgate.net/publication/271013650_El_uso_de_las_imagenes_como_documento_historico_Una_propuesta_metodologica
https://www.researchgate.net/publication/271013650_El_uso_de_las_imagenes_como_documento_historico_Una_propuesta_metodologica
http://rodolfogiunta.com.ar/Patrimonio/Biblio%20032.pdf
https://profeemiliohistoria.files.wordpress.com/2018/07/marc-ferro-el-cine-una-visic3b3n-de-la-historia.pdf
https://profeemiliohistoria.files.wordpress.com/2018/07/marc-ferro-el-cine-una-visic3b3n-de-la-historia.pdf


5.- Los otros relatos 

Jacqueline Covo, “La prensa en la historiografía mexicana: problemas y perspectivas” en: 

Historia Mexicana, El Colegio de México. 

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/viewFile/2237/1882 

Bertha Hernández, “Un libro de texto abierto: Pedro Ramírez Vázquez y la Galería de 

Historia, Museo del Caracol” en: Gaceta de Museos, No. 57 (2014) pp. 12-17. 

https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/542/507 

José Antonio Platas, “La galeria de Historia 1960-2005”: en: Gaceta de Museos, No. 39 

(2007) pp. 8-13. 

https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/2348/2257 

 

Evaluación 

El alumno deberá entregar un ensayo por cada unidad temática de tres cuartillas, el cual 

deberá estar escrito correctamente, cuidando la ortografía y el aparato crítico. Asimismo, al 

finalizar el semestre deberá entregar un protocolo de investigación sobre un tema de su 

interés susceptible de ser desarrollado en el siguiente semestre. 

 

Obras de consulta general 

Michael de Certau, La escritura de la historia, México, U. Iberoamericana, 2006. 

Debroise Olivier, Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México, Barcelona, 

Editorial Gustavo Gilli, 2005. 

González Luis, El oficio de historiar, México, El Colegio de Michoacán, 1988. 

____________ Historia y Literatura (Francoise Perus, compilador) México, I. Mora, 2001 

____________ Historia de México (Gisela von Wobeser, coordinadora) México, Academia 

Mexicana de la Historia-SEP, 2010. 

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/viewFile/2237/1882
https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/542/507
https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/2348/2257

