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Aspectos generales sobre la Teoría de la Historia. Consideraciones 

epistemológicas y corrientes de interpretación. 

 
JUSTIFICACIÓN 

En tanto disciplina científica, la Historia busca ofrecer interpretaciones sobre el devenir humano a 

lo largo del tiempo basándose en diferentes criterios y metodologías, a partir de las cuales es 

plausible esperar un tipo específico de interpretación que pretende ser lo más objetiva, completa 

y fundamentada que sea posible. 

Lo anterior puede lograrse a partir del empleo de las herramientas epistemológicas que nos ofrece 

la Teoría de la Historia. Ahora, a pesar de su importancia, esta rama del conocimiento suele ser 

soslayada frecuentemente por l@s historiador@s por lo que resulta fundamental que en su 

primera etapa formativa, las y los estudiantes aborden este tipo de análisis y discusiones con las 

cuales podrán fundamentar, defender y, de ser el caso, modificar adecuadamente los 

planteamientos y la metodología con la que abordarán sus objetos de estudio cuando esto sea 

necesario.  

Es importante señalar, además, que la Teoría de la Historia no sólo nos permite contar con una 

serie de herramientas fundamentales para llevar a cabo nuestro quehacer como historiador@s 

sino, también, ser conscientes de los vínculos estrechos que mantenemos con el tejido social y la 

contemporaneidad de los que formamos parte y que resultan del propio decurso histórico. De ahí 

la importancia de esta asignatura. 

METODOLOGÍA 

Debido a la naturaleza de la materia, la dinámica enseñanza-aprendizaje se basará en el análisis y 

discusión de una serie de textos propiciando la participación de l@s integrantes del grupo y 

resolviendo las dudas que se generen a partir de la lectura de los mismos. Por tal motivo, se 

insistirá desde un inicio y hasta el final del curso en el papel y la responsabilidad que tienen l@s 

alumn@s en la generación del conocimiento y, por tanto, en la relevancia de su participación. 

A fin de reforzar el entendimiento de los textos que habrán de discutirse, se solicitará a los 

miembros del grupo la elaboración a análisis y/o comentarios, así como la resolución de preguntas 
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referentes a una (s) lectura(s) en particular o sobre un punto específico del programa que se 

presenta. 

Debido a la contingencia sanitaria, la cantidad de lecturas ha sido ajustada tomando en 

consideración la modificación de los tiempos de estudio, las dificultades que puede llegar a 

enfrentar el alumnado en cuanto al acceso a equipos de cómputo y la conectividad de los mismos 

a los servicios de internet, así como la imposibilidad de visitar las bibliotecas de nuestra 

Universidad. Buscando facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se pondrá a disposición de 

las y los integrantes del grupo la totalidad de los materiales de lectura con los que se trabajará a lo 

largo del curso. De igual forma, se ofrecerán tres sesiones de asesoría para los miembros de la 

clase que así lo requieran en fechas previamente establecidas. 

OBJETIVOS 

Al igual que las demás ramas del conocimiento científico la Historia procede a partir de una serie 

de premisas y lineamientos con los cuales delimita, selecciona e interpreta los datos que recaba al 

buscar ofrecer solución a un problema planteado en el presente. En ese sentido, el objetivo 

general del curso radica en que las y los alumnos identifiquen algunos de los presupuestos teóricos 

con los que procede nuestra disciplina, algunos de los cuales son manejados de manera 

inconsciente. 

En lo que corresponde a los objetivos particulares estos persiguen, por un lado, acercar al 

alumnado a interrogantes tales como ¿Cuál es el tiempo que acomete el historiador?, ¿Cuáles son 

los espacios y hechos con cabida en la historicidad?, ¿Qué criterios se deben seguir para la 

selección e interpretación de los hechos?, ¿Cuál es el papel del historiador ante la realidad? Esto 

se logrará a partir de la revisión de algunos autores que desarrollan y/o explican una corriente de 

interpretación específica. Por otro lado, lo que se ofrece en esta asignatura es coadyuvar a la 

formación de un criterio propio en l@s alumn@s sobre la naturaleza de la Historia, el cual se irá 

enriqueciendo conforme su formación avance. 
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CONTENIDO Y TEMARIO* 

Con el fin de alcanzar los objetivos señalados para esta asignatura, la propuesta incluye el 

abordaje de los siguientes temas: 

Número estimado      

de horas por unidad 

 

 6   INTRODUCCIÓN AL CURSO 

- Explicación del programa 

- La Historia como ciencia 

- Elementos constitutivos de la Teoría del a Historia: 

epistemología, metodología y modelo explicativo 

- Diferencia entre Filosofía de la historia, Teoría de la Historia e 

Historiografía 

 

3 - Origen de la Teoría de la Historia 

  

3   - La pluralidad de las interpretaciones en la Historia 

    

6    - La recreación de la historia y la libertad humana 

    

6 - La búsqueda de la objetividad y la reescritura del decurso 

histórico 

 

3    - Vinculaciones con la contemporaneidad 

 

12   Algunas alternativas en la Teoría de la Historia 

   - Positivismo, Marxismo e Historicismo 

   - La Historia política 

   - La Historia cultural  

   - La Historia social 

 

3 - El acercamiento a los problemas actuales. La violencia como un 

fenómeno cultural: el caso de la violencia de género 

     

*El contenido del temario y el orden preliminar de las lecturas está sujeto a cambios, dependiendo de las 

modificaciones que se realicen en el calendario escolar del ciclo 2021-1. Todo cambio se dará a conocer a través de la 

plataforma de Calssroom asociada a la Asignatura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final se obtendrá con base en los siguientes elementos y en los porcentajes 

señalados: Trabajos y tareas fuera del aula 50%, ensayo final 50%1. Tanto los trabajos como el 

ensayo final serán entregados en formato PDF, y con las características tipográficas establecidas, a 

través de la plataforma de Classroom asociada a esta clase y no serán recibidos de manera 

extemporánea a la fecha y hora acordadas con anterioridad. Asimismo, se establece que el ensayo 

final deberá ser entregado a la siguiente semana de la última clase efectiva. 

El ensayo final deberá consistir en un análisis referente a algunos de los puntos abordados por el 

temario, y deberá tener como bibliografía básica aquélla con la que se habrá trabajado durante el 

semestre. Si dicho ensayo se enfoca en aspectos no relacionados con este temario y/o en 

bibliografía no incluida en estas páginas, será rechazado de antemano. 

NOTA IMPORTANTE: Como universitarios debemos honrar y defender los valores éticos de 

nuestra casa de estudios. En ese tenor se advierte que cuando se identifique un trabajo, o la 

respuesta a un examen, que haya sido plagiado se dará cuenta de ello a la Coordinación del 

Colegio de Historia. ¡Ayúdanos a desterrar esta lamentable y reprobable práctica¡ 

 

ORDEN PRELIMINAR DE LAS LECTURAS, EVALUACIONES PARCIALES Y ENSAYO FINAL 

14 de octubre, Fernando Betancourt, “¿Por qué es necesaria la investigación en teoría de la 

historia? en Históricas, número 90, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 

enero-abril, 2011, pp. 16-21. Versión electrónica 

21 de octubre, Fernando Betancourt, “Un modelo epistemológico para la historia”, en Betancourt 

Martínez, Fernando, El retorno de la metáfora en la ciencia histórica contemporánea. Interacción, 

discurso historiográfico y matriz disciplinaria, pp. 17-53. 

28 de octubre, Nicolas Rescher, “7. Pluralismo orientativo: La inevitabilidad de la diversidad de 

valores”, en Rescher, Nicolas, La lucha de los sistemas. Un ensayo sobre los fundamentos e 

implicaciones de la diversidad filosófica, pp. 165-194. PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

                                                           
1
 Desde el inicio del curso se establece que todas las entregas deberán cumplir con el siguiente formato: 

Tipo de fuente Calibri, 11 puntos; interlineado: 1.5, márgenes: izquierdo y derecho 3 cm, superior e inferior 

2.5 cm., espacio entre los párrafos: 0 puntos con respecto al anterior y 6 puntos con respecto al siguiente. 



Teoría de la Historia I, Semestre 2021-1 
Mtro. Wilphen Vázquez Ruiz 

5 

 

4 de noviembre, Rüssen, Jörn, “Origen y tarea de la teoría de la historia”, en Pappe, Silvia (Coord.), 

Debates recientes en la historiografía alemana, pp. 37-81. 

11 de noviembre, Nicholas, Rescher, “Pluralismo orientativo: la inevitabilidad e la diversidad de 

valores”, en  Rescher, Nicholas, La lucha de los sistemas, pp. 165-194. 

18 de noviembre, Croce, Benedeto, “Historia como hazaña de la libertad”, en Acosta, Pilar, et. al. 

(Compiladores), Antología. El pensamiento histórico: ayer y hoy, III. Del marxismo a las corrientes, 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 110-148 

25 de noviembre, R. G. Collongwood, “4. La historia como re-creación de la experiencia pasada”, 

“5. El asunto de la historia”, en Collingwood, R. G. Idea de la historia, pp. 271-301. 

2 de diciembre, Fernando Betancourt, “La lógica de la investigación y la representación entre 

ciencia y literatura”, en El retorno de la metáfora en la ciencia histórica contemporánea. 

Interacción, discurso historiográfico y matriz disciplinaria, pp. 99-137. 

9 de diciembre, Meier, Christian, “La ciencia del historiador y la responsabilidad del 

contemporáneo”, en Pappe, Silvia, Op. cit., pp. 189-233. SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

6 de enero, Iggers, Georg G., “The Legacy of Nineteenth-Century Hermeneutic Historicismo, 

Scientific Positivism, and Marxism in the Twentieth Century”, en Olábarri I., F. J. Caspistegui, 

(Coord.), The strength of History at the Doors of the New Millenium. History and the other Social 

and Human Sciences along XXth Century (1899-2002), España, EUNSA, 2005, pp. 23-42. 

13 de enero, Susan Pederssen, “¿Qué es la historia política ahora?, en Cannadine, David (ed.), 

¿Qué es LA HISTORIA AHORA?, pp. 79-113. 

20 de enero, Miri Rubin, “¿Qué es la historia cultural ahora?”, en Cannadine, David, Op. cit., pp. 

149-172. 

27 de enero, Paul Cartledge, “¿Qué es la historia social ahora?”, en Cannadine, David, Op. cit., pp. 

53-78. TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 

3 de febrero, Pilar Serrano Gallardo, “La perspectiva de género como una apertura conceptual y 

metodológica en salud pública”. Versión electrónica; Mabel Burin, “Las “fronteras de cristal” en la 

carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad y globalización”, en Anuario de Psicología, 

España, Universitat de Barcelona, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 75-86. Versión electrónica. 

 

10 de febrero ENTREGA DE ENSAYO FINAL 
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ASSESORÍAS EN LÍNEA 

7 de noviembre, de 12:00 a 13:30 horas. 

5 de diciembre, de 12:00 a 13:30 horas. 

30 de enero de 2021, de 12:00 a 13:30 horas. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO  

Acosta, Pilar, et. al. (Compiladores), Antología. El pensamiento histórico: ayer y hoy, III. Del 

marxismo a las corrientes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995,695 p. 

Betancourt Martínez, Fernando, El retorno de la metáfora en la ciencia histórica contemporánea. 

Interacción, discurso historiográfico y matriz disciplinaria, México, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2007, 245 p. 

Collingwood, R. G. Idea de la historia, 4 ed., Trad. Edmundo O´Gorman y Jorge Hernández Campos, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1972, 319 p. 

Fernando Betancourt, “¿Por qué es necesaria la investigación en teoría de la historia?, en 

Históricas, número 90, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, enero-abril, 

2011, pp. 16-21. Versión electrónica. 

Mabel Burin, “Las “fronteras de cristal” en la carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad y 

globalización”, en Anuario de Psicología, España, Universitat de Barcelona, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 

75-86. Versión electrónica. 

Olábarri I., F. J. Caspistegui, (Coord.), The strength of History at the Doors of the New Millenium. 

History and the other Social and Human Sciences along XXth Century (1899-2002), España, EUNSA, 

2005, 628 p. 

Pappe, Silvia (Coordinadora), Debates Recientes en la Teoría de la Historiografía Alemana, Trad. 

Kermit McPherson, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana,  

2000, 501 p. 

Pilar Serrano Gallardo, “La perspectiva de género como una apertura conceptual y metodológica 

en salud pública”. Versión electrónica 

Rescher, Nicholas, La lucha de los sistemas,  Trad. Adolfo García de la Sierna, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1995, 387 p. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Bloch March, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 202 p. 

Braudel, Fernand, La historia y las ciencias sociales, México, Alianza, 1982, 219 p. 

Carr, Edward H., ¿Qué es la Historia?, México, Ariel, 1991, 217 p. 

Barraclaugh, Geoffrey, Introducción a la Historia Contemporánea, España, Gredos, 1965, 350 p. 

Chartier, Roger, La Historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Gedisa, 2007, 93 p.  

Heller, Agnes, Teoría de la Historia, Trad. Javier Honorato, México, Distribuciones Fontamara, 

2005, 277 p. 

Olivé, León y Ana Rosa Pérez Ransánz (Compiladores), Filosofía de la ciencia, Teoría y observación, 

México, Siglo XXI, 1989, 531 p. 

Palazón Mayoral, María rosa, Filosofía de la Historia, España, Universidad Nacional Autónoma de 

México-Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 209. 

Zermeño Padilla, Guillermo, La cultura moderna de la historia. Una aproximación teórica e 

historiográfica, 3 ed.,  México, El Colegio de México, 2010, 246 p. 

 

 

 

 


