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ENCUADRE Y JUSTIFICACIÓN 
Dentro del mapa curricular de nuestro Plan de Estudios, Teoría de la Historia 1 es una 

asignatura obligatoria del Área de Teoría, junto con Introducción a la Historia, Geografía e 

Historia y Filosofía de la Historia.1 Su responsabilidad es brindar herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que impulsen el rigor en los procesos de investigación.2 El 

presente curso promueve el desarrollo de un corpus categorial, estratégico y modélico que 

permita a sus estudiantes interactuar apropiadamente con las formas profesionales de hacer 

Historia, mediante la identificación, análisis y crítica de sus diversas interpretaciones y la 

capacidad para construir discursos propios. 

 
1 El plan de estudio organiza sus asignaturas en áreas formativas que abarcan el espectro profesiográfico de 

la Historia. Las áreas son: Historiografía, Investigación/Docencia/Difusión, Teoría, Conocimientos Históricos.  
2 La investigación histórica es el corazón de nuestra profesión y punto de partida de sus demás actividades 

societales. 



 Es sabido que las dificultades inherentes a la investigación histórica rebasan las 

generalidades propias de la Teoría. No obstante, sin directrices escrupulosas nuestras 

interpretaciones corren el riesgo de ser inconsistentes. En cambio, con la aplicación de 

normas teórico-metodológicas –sometidas a revisión constante en aspectos nodales como la 

selección, diseño, exposición y evaluación de las disquisiciones historiográficas– se propicia 

la producción de trabajos aptos para su difusión y examen entre los miembros de nuestra 

comunidad profesional. Sabemos que ello no implica la ausencia de disenso y debate, 

prácticas que son, por cierto, necesarias para el enriquecimiento de nuestra disciplina.  

 Por todo lo anterior es necesario incluir en nuestro currículo formativo temas, 

reflexiones y problemas propios de la Teoría de la Historia, a través de tópicos que revisen 

los procesos de construcción explicativa y nos orienten en el examen de los principios 

rectores de las distintas corrientes y sus debates.  

 Para cumplir a cabalidad su cometido, nuestro curso debe ser foro abierto de trabajo 

colaborativo, diálogo y reflexión, donde circulen libremente las ideas y se propicie el 

florecimiento de nuevas perspectivas en beneficio de la Historia. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Para el abordaje del curso estableceremos tres segmentos a saber: 

1. Análisis y discusión del temario. Consiste en el desahogo de los tópicos y problemas 

centrales de la Teoría de la Historia. Para su abordaje, se divide en 4 segmentos: 1) 

Conceptos fundamentales, 2) Ontología de la Historia, 3) Epistemología y 4) 

Metodología de la Historia.  Cada tema y subtema será tratado con base en materiales 

digitalizados por el profesor, con objeto de hacer su presentación y análisis 

sincrónico, al tiempo que pueda ser revisado por el grupo cuantas veces se considere 

pertinente. Además, se diseñarán tareas y rubricas que las y los estudiantes resolverán 

de forma asincrónica. Tanto los materiales elaborados por el profesor como  las tareas 

de las y los estudiantes quedarán alojadas en Classroom y, si es el caso, serán 

evaluadas, retroalimentadas y reenviadas a cada estudiante. 



2. Análisis, esclarecimiento y discusión de las lecturas obligatorias. Las lecturas 

obligatorias están asociadas con aspectos centrales de la Teoría de la Historia. Serán 

analizadas mediante cuestionarios, propuestas de reflexión, organizadores gráficos, 

planteamientos de problemas, etc. que deberán ser resueltos por las y los estudiantes 

de forma asincrónica y mediante recursos digitales. A través de Zoom, estudiantes y 

profesor, discutiremos cada texto de forma sincrónica. 

3. Elaboración del trabajo final. Además de las tareas relativas al temario y las lecturas 

obligatorias, las y los estudiantes realizarán una investigación teórica. Cada cual (o 

en equipo de hasta tres integrantes) elegirá una obra (historiográfica, filosófica o 

teórica) para que identifique, analice y evalúe reflexivamente sus bases ontológicas, 

epistémicas y de método. Para ello estudiantes y profesor diseñaremos durante el 

semestre un cuestionario que sirva de punto de partida del interrogatorio. El resultado 

escrito del trabajo será entregado al final del semestre. El cuestionario colaborativo 

también será alojado en Classroom. 

   
Tareas del profesor 

a. Diseñar, Implementar y evaluar los materiales del aula virtual en Google 

Classroom. Esta plataforma es la principal vía de comunicación entre todos 

los integrantes del curso.3 Allí se alojan el Programa Académico, los textos 

digitalizados de las lecturas obligatorias del semestre, diversos textos 

digitalizados de lecturas recomendadas, así como todos los materiales de 

trabajo, tales como resúmenes, reportes de lectura, resolución de 

cuestionarios, producción de organizadores gráficos digitales, etc. Mediante 

archivos colaborativos de Google Docs, abriremos foros de comunicación 

asincrónica en cada tema central, para propiciar la formulación de preguntas, 

debates y retroalimentaciones.  

b. Presentar  y coordinar los contenidos del temario y las dinámicas de trabajo, 

con apoyo de Zoom y Blackboard Colaborate -para el trabajo sincrónico- y 

Classroom -para las tareas asincrónicas-. El profesor proporcionará 

 
3 Desde luego, está a disposición del grupo mi cuenta de correo y de Twitter, como vías secundarias. 



resúmenes escritos, organizadores gráficos digitales, cuestionarios, videos, 

podcasts,  pasajes de lecturas, etc. Estas tareas darán importancia central al 

diseño y coordinación de dinámicas que promuevan el esclarecimiento, 

problematización y posicionamiento de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales del temario. 

c. Revisar y realimentar los trabajos estudiantiles.  

 
Tareas de las y los estudiantes: 

a. Realizar las dinámicas grupales (debates, solución de cuestionarios, 

exposiciones frente al grupo, etc.) en concordancia con el esclarecimiento, 

problematización y posicionamiento de los principales tópicos y problemas 

contenidos en el temario.  

b. Leer, analizar y, en su caso, exponer las lecturas obligatorias, bajo la 

coordinación del profesor.  

c. Entregar los trabajos escritos solicitados en las fechas acordadas. 

d. Entregar al final del semestre el trabajo final antes descrito. 

 

OBJETIVOS 
Al término del curso, las y los estudiantes: 

a. adquirirán la información básica y actualizada sobre aspectos fundamentales de la Teoría 
de la Historia;  

b. evaluarán la plausibilidad de los principales problemas y debates de la Teoría de la 
Historia; 

c. consolidarán un espíritu crítico e indagatorio, que les capacite para el debate disciplinario 
y para la construcción de interpretaciones rigurosas propias, y 

d. desarrollarán las competencias necesarias para la identificación, estimación, utilización 
y desarrollo de herramientas teóricas aplicables a la investigación. 

 

 



 

TEMARIO 
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1.  Definición de Historia  

1.1.1. Conceptualización y definición 
1.1.2. El género próximo y la diferencia específica 

1.2. Historiografía, filosofía de la historia y teoría de la historia 
1.2.1. Historia, Historiografía e historiografía de la historiografía 
1.2.2. La teoría de la Historia en el quehacer historiográfico 
1.2.3. Filosofía crítica y filosofía especulativa de la Historia 

1.3. Los elementos constitutivos  de  la  teoría  de  la  historia  
1.3.1. Ontología, teoría del conocimiento, metodología y modélica  
1.3.2. Valor, utilidad y legitimidad del conocimiento historiográfico 

2. ONTOLOGÍA DE LA HISTORIA 

2.1. Realidad y ontología 
2.2. Las concepciones intrínsecas y extrínsecas del οντος histórico 
2.3. La naturaleza de la historia 

2.3.1. Realismos versus nominalismos 
2.3.2. Materialismos versus  idealismos 

2.4. La naturaleza de los entes históricos e historiográficos  

2.4.1. El hecho, el proceso y el acontecimiento 
2.4.2. El vestigio y el dato 

2.4.3. La naturaleza de las fuentes históricas  

3. EPISTEMOLOGÍA 

3.1.1. Conocimiento y saber. Definiciones y distinciones 
3.1.2. Conocimiento natural y conocimiento histórico. Conocimiento histórico y 

conocimiento historiográfico 
3.1.3. Los elementos simples del proceso de conocimiento: sujeto cognoscente, 

objeto de conocimientos y conocimiento 
3.1.4. El conocimiento como asimilación, contemplación, creación y producción  
3.1.5. Conceptos de verdad: concordancia, coherencia, consenso, eficacia 



3.1.6. Criterios de verdad. Autoridad, evidencia, certeza, congruencia y duda 
metódica. La praxis como criterio de verdad 

3.2. Las condiciones y determinaciones del conocimiento humano 

3.2.1. Los problemas de la determinación en la Historia 
3.2.2. Distinciones entre condición y determinación 
3.2.3. Distinciones entre fatalismo, finalismo y unicausalidad 
3.2.4. Praxis y conocimiento histórico  
3.2.5. Alcances y limitaciones del conocimiento humano  

4. METODOLOGÍA DE LA HISTORIA 

4.1.  Las formas básicas de estructuración del conocimiento y del saber 
4.1.1. El saber cotidiano y su importancia.  
4.1.2. Relaciones y distinciones entre el conocimiento cotidiano, el saber 

filosófico y la ciencia 
4.1.3. El Papel de la argumentación en la construcción historiográfica. 
4.1.4. La ciencia de la Historia a debate. 
4.1.5. La investigación historiográfica como discurso argumental.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LECTURAS OBLIGATORIAS 
Las y los estudiantes podrán acceder a los textos íntegros de las lecturas obligatorias a través 
de nuestra aula virtual de Classroom, o mediante este enlace URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/10jpM4Yjx7jIun8O59wAHhs-
3NzEks9MU?usp=sharing  
 

1. José Carlos Bermejo Barrera, “Las modalidades históricas”, en Introducción a la 
historia teórica, Madrid: Ediciones Akal, 2009, pp. 113-153. 

2. Hayden White, “Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica” y 
“Discurso histórico y escritura literaria”, en  Ficción histórica, historia ficcional y 
realidad histórica. trad. de María Inés La Greca y otros, Prometeo Libros, 2010, pp. 
169-182 y 203-216.  

3. Carlos Pereda, “Epistemología naturalizada y virtudes epistémicas”, en Julio Beltrán 
y Carlos Pereda, La certeza, ¿un mito? Naturalismo, falibilismo y escepticismo, 
introducción de Julio Beltrán y Carlos Pereda, México Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2002, pp. [39]-61. 

4. Umberto Eco, “Interpretación e historia”, en Interpretación y sobreinterpretación, 
trad. de Juan Gabriel López Guix, Madrid, Cambridge University Press, 1997, pp. 33-
55. 

5. Luis Eduardo Primero Rivas, “La revolución científica contemporánea: el giro 
hermenéutico”, en Mauricio Beuchot Puente y Luis Eduardo Primero Rivas, Perfil de 
la nueva epistemología. México,  Publicaciones Académicas CAPUB, 2012, pp. 61-
79. 

6. Ricardo Gómez, “Relativismo y progreso científico”, en María Cristina di Gregori y 
María Aurelia di Berardini, Conocimiento, realidad y relativismo, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras,  2006, 
pp. 133-176. 

7.  Chaïm Perelman y Lucie Olbretchs-Tyteca, “Introducción”, en Tratado de la 
argumentación, trad. de Julia Sevilla Muñoz, Editorial Gredos, Madrid, 1989, pp. 
[30]-43. 

8. Stephen Toulmin, “Campos de argumentación y términos modales”, en Los usos de 
la argumentación, Barcelona, Ediciones Península, 2007, pp. 29-67. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La	evaluación	se	obtendrá	con	base	en	las	participaciones	en	clase,	la	entrega	de	tareas	

y	 trabajos	 y	 la	 presentación	 por	 escrito,	 el	 último	 día	 de	 clases,	 del	 trabajo	 de	

investigación	 teórica.	 La	 ponderación	 numérica	 para	 la	 calificación	 del	 semestre	 se	

elaborará	con	base	en	el	siguiente	cuadro:	

	

	

Actividad % 
Tareas y participaciones en clase 20% 
Resolución las lecturas obligatorias 40% 
Trabajo de análisis teórico de la obra elegida 40% 
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