
       

 

Historiografía General I 

Carácter: Asignatura obligatoria 
Área: Historiografía 

Créditos: 8 
Número de horas por semana: 4 
Ubicación: 1er. Semestre 

Semestre: 2022-1 
Profesor: Dr. Roberto Fernández Castro 

Justificación 

Conocer el pasado y comprender su actualidad, así como contemplar la 

posibilidad de realizar actividades de investigación, docencia o difusión, 

exigen el estudio previo de las dificultades y los retos implicados en la 

escritura de la historia desde sus orígenes mismos. Por esta razón, las 

materias de Historiografía General son de carácter obligatorio y el área a la 

que pertenecen es fundamental para entender la actividad del historiador. 

El objetivo general de los cursos es dotar al estudiante de habilidades que 

le permitan reconocer los distintos problemas del quehacer historiográfico a 

través de la valoración crítica de textos representativos de la historiografía. 

Dinámicas de trabajo y evaluación en modalidad virtual 

Se dará preferencia a las videoconferencias de manera sincrónica, utilizando 

las herramientas de Google Classroom, Webex y Zoom. En los casos 

excepcionales, debidos sobre todo a fallas en la red o necesidades especiales 

del grupo, el profesor grabará la exposición del tema y proporcionará el video 

a los estudiantes. En todos los casos, los alumnos tendrán la opción de 

encender o no sus cámaras. Asimismo, el correo institucional será la 

principal vía de comunicación. 

Técnica de enseñanza 

El curso exige la participación inicial de los estudiantes, sobre la base de 

una lectura atenta y comprensiva de los textos propuestos en la bibliografía, 



así como el desarrollo de su capacidad de análisis en la exposición de ideas 

propias. El profesor guía el avance de la discusión y establece algunas 

posibilidades para el diálogo, al mismo tiempo que expone los temas del 

programa con una finalidad didáctica, pero esto sólo hasta el final de la 

sesión con el propósito de dar unidad a cada una. 

1. Introducción de los temas por parte del profesor. 

2. Lectura de fragmentos de textos clásicos. 

3. Discusión en clase a partir de las lecturas. 

4. Elaboración de análisis historiográficos escritos de textos clásicos. 

Objetivos 

Introducir a los alumnos a los problemas que plantea el quehacer 

historiográfico. Procurar que conozcan formas relevantes de recuperación 

de lo histórico desde la antigüedad clásica hasta el medioevo. Dotarlos de 

los elementos que les permitan reconocer y valorar las características 

particulares de cada caso y facultarlos para proceder a una tarea crítico-

interpretativa de los textos. 

 

Contenido temático 

1. Introducción a la historiografía. 

2. Historiografía griega 
3. Historiografía helenístico-romana 

4. Historiografía medieval 
 

Procedimiento de evaluación 

La asistencia puntual y la participación constantes al curso sumará un 
40% de la calificación y 60% se obtendrá de la entrega de las actividades 

de clase y los trabajos escritos. 

 

Bibliografía básica 

No se incluyen los textos de los autores clásicos estudiados porque la lista 

de ediciones recomendadas a los estudiantes se proporciona por separado. 



Aldama, Ana Ma., Matilde Rovira y Almudena Zapata, Introducción a la 

historiografía latina. Textos para su lectura, Madrid, Palas Atenea, 1989, 

367 pp. (Colección libros de investigación). 

Aurell, Jaume y otros, Comprender el pasado. Una historia de la escritura y 

el pensamiento histórico, Madrid, Akal, 2013, 493 pp. (Akal Textos, 37). 

Burrow, John, Historia de las historias. De Heródoto al siglo XX, 

traducción de Ferran Meler Ortí, Barcelona, Crítica, 2009, 653 pp. (Serie 

Mayor). 

Caballero López, José Antonio, Inicios y desarrollo de la historiografía 

griega, Madrid, Síntesis, 416 pp. 

Lafaye, Jacques, De la historia bíblica a la historia crítica. El tránsito de la 

conciencia occidental, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, 535 pp. 

(Sección de obras de historia). 

Orcástegui, Carmen y Esteban Sarasa, La Historia en la Edad Media, 

Madrid, Cátedra, 1991, 233 pp. 

Saitta, Armando, Guía crítica de la historia y de la historiografía, 

traducción de Esther Cohen, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 

298 pp. (Breviarios, 480). 

 


