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Presentación del curso 

La enseñanza de la historia tradicional consiste fundamentalmente en que los alumnos 

comprendan los procesos históricos por los cuales el mundo en donde viven es como 

es. Este paradigma educativo no permite a los estudiantes y, consecuentemente, a la 

población en general, comprender qué es la historia, cuál es su campo de acción, cómo 

es su disciplina y por qué es un saber fundamental para cualquier sociedad.  

Las carencias mencionadas provocan, en la mayoría de los casos, que los 

estudiantes que ingresan a la licenciatura en historia no sepan a ciencia cierta qué 

harán en la carrera que han decidido estudiar. Para aliviar estas carencias, se creó esta 

materia en el Plan de Estudios del año 1999.  

El objetivo primordial de este curso consiste en que los alumnos comprendan qué 

es la historia y, con ello, mediten sobre las diversas complicaciones derivadas de 

pensar al pasado –como entidad filosófica, como lugar en el tiempo y como 

construcción discursiva y social–, de pensar a la disciplina histórica –en cuanto a 

disciplina en el mundo de los saberes actuales, en cuanto a su metodología, sus 

herramientas y sus problemas– y, finalmente, de pensar al quehacer del historiador. 

Asimismo, este curso pretende lograr que los estudiantes se inicien en la lectura de los 

textos, de la sociedad y del mundo desde la perspectiva de un historiador. 

En la perspectiva de establecer si existen diferencias entre la filosofía y la teoría 

de la historia, este curso pretende acercar a los estudiantes a las dos variables más 

importantes que debe entender cualquier historiador: el tiempo y el espacio. 
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Para alcanzar este objetivo, introducirá a los alumnos en la diferencia entre 

historia e historiografía y entre teoría de la historia y filosofía de la historia, haciendo 

énfasis en sí estas dos áreas, filosofía y teoría, en verdad constituyen dos visiones 

diferentes de la historia, o si se trata de enfoques cada vez más cercanos. 

 El curso pretende concluir con una discusión acerca de la utilidad de la historia, 

haciendo énfasis en las virtudes y defectos que tienen las diversas formas de acercarse 

al conocimiento histórico. Esta discusión tiene como objetivo realizar una polémica 

colectiva acerca del  futuro de los estudiantes que hoy inician sus estudios de 

licenciatura en historia. 

Objetivos de aprendizaje para el alumno: 

- Comprender qué es la historia y cuál es el quehacer del historiador. 

- Familiarizarse con los problemas teóricos, ontológicos, epistemológicos, 

metodológicos y lingüísticos relacionados con el quehacer histórico. 

- Comprender la historicidad de la historia como disciplina y la historicidad del propio 

historiador. 

- Asimilar los conceptos propios del lenguaje histórico, tales como tiempo, espacio, 

contexto, acontecimiento, hecho, causalidad, proceso e ideología, entre otros. 

- Identificar la existencia de diversas corrientes historiográficas (por ejemplo, 

historicismo, marxismo, estructuralismo, postmodernismo, etc.) y que conozca las 

subdisciplinas derivadas de enfoques históricos particulares (por ejemplo, la 

historia social, la historia económica, la historia de la vida cotidiana, la historia de 

las mentalidades, la micro historia, etc.) 

- Aprender a distinguir entre historia y literatura, mito, historiografía, teoría de la 

historia, filosofía de la historia e historiología. 

- familiarizarse con el aparato crítico, las locuciones latinas y el lenguaje técnico del 

historiador. Asimismo, que ejercite sus niveles de lectura para lograr la 

comprensión de textos filosóficos y que comience a interpretar al mundo desde la 

perspectiva histórica. 
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- Reconocer los diversos niveles de profundidad en la creación del conocimiento 

histórico: la heurística, la descripción, la hermenéutica, la explicación o 

narrativización y la teorización. 

- Finalmente comprender la función social del historiador a lo largo del tiempo, el 

espacio y las sociedades con el fin de que valore y comprenda los diversos modos 

de la conciencia histórica más allá del ámbito de la historia profesional. 

Temario 

¿Qué es la Historia? Fundamentos, problemas y conceptos  

1. Historia e historia, ¿Qué es la historia? 

2. Tiempo y espacio. Las coordenadas del historiador en un lugar que no existe 

más. 

3. Entonces, ¿Qué sí existe? Las fuentes y la lectura de los vestigios del 

pasado. 

4. ¿Pensar como historiador? ¿Vivir como historiador?  

5. El hecho histórico y el proceso histórico: de qué estamos hablando.  

6. Verdad, verosimilitud, objetividad, y subjetividad  

7. Causalidades y casualidades, ¿De verdad no existen?  

8. Cambio y continuidad, o por qué nos interesa el pasado desde el presente.  

9. De periodizaciones y otras arbitrariedades.  

10. Memoria/Historia ¿una dicotomía?  

11. Entre literatura y conocimiento. Narración e Historia.  

12. El anacronismo histórico, o el riesgo de perder el norte.  

Dinámica de trabajo 

El curso se compondrá de las siguientes dinámicas. Se asignará una lectura por 

cada sesión, de la cual se desprenderá un cuestionario, con cierto número de 

preguntas. Se dividirá al grupo según los criterios que establezca el profesor, y se 

asignará una pregunta de ese cuestionario a cada bloque, además de una pregunta de 

reflexión personal que debe contestar cada estudiante. Cada alumno deberá unirse a la 

clase con sus respuestas a las preguntas que le corresponden ya plasmadas en un 
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escrito, que además deberá entregarse vía Google Classroom. El profesor y su 

ayudante solicitarán la lectura en voz alta de alguna respuesta para dar pie a la 

discusión sobre los temas del curso de una forma propositiva, colectiva, fluida, y 

didáctica en el contexto de la pandemia y las clases en línea. Cada respuesta debe 

rondar una cuartilla de extensión. Será muy necesaria la participación de todos, y su 

disposición a externar sus dudas, preguntas, opiniones, intuiciones, comentarios, 

análisis, inquietudes, o cualquier tipo de intervención relacionada con la clase y sus 

materiales. 

La evaluación se complementará con un trabajo final, en el que el alumno deberá 

desarrollar un tema del curso con base en las distintas lecturas propuestas en el 

programa, o en otras que escogiera. Puede optar, también, por analizar los contenidos 

de algún libro completo de los revisados en clase. En ese caso deberá tocar todos los 

temas del programa, y realizar un ejercicio crítico que le lleve a conclusiones después 

de contrastar los postulados de la obra elegida con los de otros autores. El trabajo final 

tendrá una extensión de diez cuartillas. 

Se programarán participaciones con alumnos o ex alumnos en etapas más 

avanzadas que ofrezcan charlas sobre asuntos disciplinares, o sobre salidas 

profesionales, o bien al respecto de proyectos culturales surgidos desde el colegio, o 

bien de posibilidades metodológicas, o sobre asuntos prácticos relacionados con la 

licenciatura y el trabajo cotidiano del oficio de historiar.  

Lineamientos de trabajo: 

 Está estrictamente prohibido el plagio, lo mismo entre compañeros que de otros 

autores. SÍ nos damos cuenta. Cualquier caso de plagio en los trabajos será 

motivo de reprobar el curso inmediatamente. 

 Todos los trabajos, por breves que sean, deben cumplir con los elementos 

formales de redacción y estilo que den presentación y legibilidad a los textos. La 

falta de cumplimiento de algún aspecto repercutirá en la evaluación. los alumnos 

deben cuidar la ortografía, sintaxis, gramática, puntuación, semántica, y 

coherencia en sus textos. Sabemos que no son habilidades sencillas para 

muchos estudiantes, por lo que toda mejoría será tomada en cuenta a lo largo 

del curso. 
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 Sobre formato, todos los textos deben cumplir con lo siguiente: alineación 

justificada; tipo de letra formal de 12 puntos; interlineado de 1.5 cm., párrafos 

señalados por sangría de primera línea de 1.25 cm., sin espacio adicional entre 

ellos; páginas numeradas en el sitio de la hoja que prefiera el estudiante; aparato 

crítico al pie de página, a renglón seguido, señalando cada párrafo con sangrías 

de primera línea, con el mismo tipo de letra que el texto con tamaño de 10 

puntos; los textos deben tener nombre del autor y título del trabajo encabezando 

la primera cuartilla, de preferencia sin carátula o portada. Incumplir con el 

formato repercutirá en la evaluación. 

 Nadie tiene derecho a tomar a mal las participaciones de ningún miembro del 

grupo, por lo que no se permitirá ninguna actitud en ese sentido. 

 Se tomará en cuenta el uso de aparato crítico, que será obligatorio en todos los 

textos. Debe colocarse a pie de página, a renglón seguido, con letra Arial de 10 

puntos, con sangrías para señalar los párrafos. Reconocemos que existe un 

problema con el aprendizaje de este elemento vital para hacer historia, por lo que 

asumiremos su adopción como un proceso, y tomaremos en cuenta todas las 

mejorías a lo largo del semestre. 

Evaluación 

50%               Trabajos y cuestionarios semanales. 

50%               Trabajo final.   
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