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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

2022-01 
 
 

PROFESORA: Leticia Pérez Puente PLAN DE ESTUDIOS: 1999 

ASIGNATURA: 3121 HORARIO: viernes 16:00 a 19:00 

DESCRIPCIÓN: 

“Introducción a la Historia” es una materia obligatoria del primer semestre de la 

Licenciatura en Historia, perteneciente al área de “Teoría”, la cual está encargada 

de conducir a alumnas y alumnos al planteamiento critico de los problemas 

propios de la historia, vinculados con los de otras ciencias afines. 

De acuerdo con el Plan de Estudios 1999 el objetivo de la asignatura es 

familiarizar al estudiante con “el lenguaje, los problemas de conocimiento, la 

creación de un discurso y la difusión de la historia”. En concordancia con ello, el 

objetivo general del curso es propiciar la reflexión sobre la disciplina histórica, 

los principales conceptos y problemas en torno al conocimiento de la historia y 

la construcción de su discurso. Asimismo, busca discutir sobre la responsabilidad 

profesional, ética y social de las y los historiadores, y sobre las perspectivas 

laborales que se les abrirán al término de la carrera. 

En consecuencia, el curso está planeado para reflexionar sobre qué es la 

historia y cuál la tarea del historiador/a, la diferencia y la relación entre memoria 

e historia, la historia relato y la historia problema. Analizar qué es un hecho 

histórico, los problemas relativos a la objetividad del discurso y los propios del 

tiempo ―periodicidad, devenir, cambio, continuidad y discontinuidad―. 

Conocer y estudiar algunos de los temas y perspectivas de análisis de la disciplina, 

sus métodos y los problemas en torno a las fuentes. Así como, conocer los 

principios de la comunidad, el trabajo colectivo y compartido, la responsabilidad 

social y, finalmente, identificar las oportunidades laborales. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Al finalizar el primer semestre del curso se espera que alumnas y 
alumnos: 

• Adquieran un panorama general de los fundamentos de la 
disciplina 

• Inicien el proceso de apropiación de un vocabulario especializado 
y una forma de pensamiento y reflexión propia del quehacer 
histórico. 

• Conozcan la naturaleza, los alcances y los usos del conocimiento 
histórico. 

• Reflexionen sobre los principales problemas en torno a la 
producción del conocimiento. 

• Conozcan y asuman las responsabilidades profesionales, tanto 
éticas, como sociales del oficio.  

• Identifiquen los principales productos del trabajo histórico y las 
salidas profesionales y laborales que se les abrirán como 
egresados/as. 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO: 

El curso se compone de 16 reuniones que se llevarán a cabo en la plataforma Zoom. Cada una estará dividida en dos partes, con un descanso de 10 minutos. 

Durante la primera, la profesora hará la exposición del tema y, en la segunda se discutirán y analizarán las lecturas. 

Para cada reunión se han elegido lecturas cortas, que estarán a disposición del grupo en la plataforma Google Classroom. De ellas cada estudiante hará 

un reporte de lectura y, si le corresponde, la preparará para presentarla en clase. Las lecturas se comentarán en función del tema que corresponda a la reunión 

y en relación con el trabajo final que cada alumna o alumno elija, pues se espera que, a lo largo del curso, se avance en la redacción de ese trabajo final. 

FORMAS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y LINEAMIENTOS GENERALES 

Todas las lecturas del curso se podrán encontrar en Google Classroom desde el primer día de clases. En esa misma plataforma se deberán depositar: 

• Tareas  
• Reportes de lectura. Se entregarán el día programado en una cuartilla. 
• Exposición. Se entregará en un máximo de dos cuartillas, sólo en el caso de no haber podido asistir a la reunión en que debía presentarse oralmente. 
• Autoevaluación de desempeño y dificultades de trabajo durante el curso. Se entregará al finalizar el curso en una cuartilla junto con el trabajo final. 
• Trabajo de fin de curso. Su extensión será de entre 10 y 12 cuartillas, siguiendo las indicaciones que oportunamente se darán. 

Las reuniones tienen por objetivo la interacción y la colaboración por lo que es importante:  

• Realizar las lecturas de cada clase y hacer el reporte, anotando dudas, posibles comentarios y vínculos con el trabajo final elegido.  
• Preparar oportunamente la exposición que le corresponda. 
• Ingresar a la plataforma durante los primeros minutos de cada parte: 1) la relativa a la exposición del tema y 2) la de exposición y discusión de lecturas. 
• Tomarse el tiempo para hacer recomendaciones de nuevas lecturas al resto de la clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación contemplará: 

a) 12 reportes de lectura de una cuartilla entregados el día que corresponda 

a la clase. 

b) La exposición de una lectura. En caso de no haber podido asistir a la 

reunión se entregará por escrito en 2 cuartillas. 

c) Autoevaluación de desempeño y dificultades de trabajo durante el curso. 

d) Trabajo final de entre 10 y 12 cuartillas. 

EVALUACIÓN: 

 
a) Reportes de lectura 30% 
b) Exposición 25% 
c) Autoevaluación Obligatoria 
d) Trabajo final 45%  
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TEMARIO 

FECHA FECHA TEMAS Y SUBTEMAS LECTURA DE LA REUNIÓN 

I. INTRODUCCIÓN AL CURSO  

Reunión 1 

 

 1. Introducción al curso 

• Presentación del grupo 

• El curso, objetivos y formas de 

evaluación. 

2. Presentación del programa 

• Explicación del temario y las lecturas 

• Calendario de trabajo general del curso 

3. Los principios de la comunidad 

• El trabajo colectivo y compartido 

 

Reunión 2 

 

 4. Indicaciones para la lectura de textos 

históricos.  

• Ejercicio de lectura 

• Distribución del trabajo y 

características de las entregas 

Bloch, Marc, “Introducción”, en Marc Bloch, Apología para la historia o 
el oficio de historiador, ed. de Étienne Bloch y prefacio de Jacques 

Le Goff, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 41-52. 

II. LA DISCIPLINA HISTÓRICA Y LOS HISTORIADORES  

Reunión 3 

 

 1. La historia y los historiadores 

• El mundo del historiador y su tiempo 

• Los usos de la historia 

Pereyra, Carlos, “Historia ¿para qué?, en Carlos Pereyra, Luis Villoro, et. 
al., Historia ¿para qué?, México, siglos XXI editores, 1982, pp. 
11-31. 

Chesneaux, Jean, “La historia como relación activa con el pasado”, en Jean 
Chesneaux, ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la 
historia y de los historiadores, México, Siglo XXI editores, 2005, 
pp. 21-28. 

Reunión 4 

 

 2. La memoria y la historia Prost, Antoine y E. J. Verger, "¿Cómo hace la historia al historiador?", 
Pasajes, núm. 12, 2003, pp. 96-101. 

Todorov, Tzvetan, “Testigos, historiadores y conmemoradores” en en 
Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. 
Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Península, 2002, pp. 
155-160. 

Reunión 5  3. La historia relato y la historia problema Todorov, Tzvetan, “Ni sacralizar ni banalizar”, en Tzvetan Todorov, 
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 Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo 
XX, Barcelona, Península, 2002, pp. 191-211. 

III. ALGUNOS CONCEPTOS Y PROBLEMAS EN TORNO AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO  

Reunión 6 

 

 1. El hecho histórico 
• Los hechos históricos 

Carr, E. H., “El historiador y los hechos” en E. H. Carr, ¿Qué es la 
historia?, pp. 9-40. 

Schaff, Adam, “Los hechos históricos y su elección”, en Historia y verdad, 
México, Grijalbo, 1982, pp. 243-286. 

Reunión 7  2. Los problemas relativos a la objetividad de la 
historia. 

Schaff, Adam, “La objetividad de la verdad histórica”, en Historia y 
verdad, México, Grijalbo, 1982, pp. 335-374. 

Reunión 8  3. El tiempo y la historia 
• El concepto del tiempo y el devenir, 

cambio, continuidad y discontinuidad. 
• El tiempo en el trabajo del historiador 

Bloch, Marc, “La historia, los hombres y el tiempo”, en Marc Bloch 
Apología para la historia o el oficio de historiador, ed. de 
Étienne Bloch y prefacio de Jacques Le Goff, México, Fondo de 
cultura económica, 2001, pp. 53-74. 

Cardoso, Ciro F y Héctor Pérez Brignoli, “Los problemas específicos de la 
organización de la temporalidad en historia…”, en Ciro Cardoso 
y Héctor Pérez Brignoli, Introducción al trabajo de la 
investigación histórica. Conocimiento, método e historia, 
Barcelona, Crítica, 1985, pp. 204-216. 

IV. LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO HISTÓRICO 

Reunión 9  1. La explicación histórica 

• Hipótesis, tesis y problemas históricos. 
• Qué demuestran los historiadores 

Bloch, Marc, “De la diversidad de los hechos humanos a la unidad de 
conciencia”, en Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio 
de historiador, ed. de Étienne Bloch y prefacio de Jacques Le 
Goff, México, Fondo de cultura económica, 2001, pp. 143-165.  

Reunión 10  2. Las fuentes del conocimiento histórico 

• El documento y sus lecturas. 

Bloch, Marc, “Los testimonios”, en Marc Bloch, Apología para la historia 
o el oficio de historiador, ed. de Étienne Bloch y prefacio de 
Jacques Le Goff, México, Fondo de cultura económica, 2001, pp. 
83-90. 

Reunión 11  • Las fuentes construidas de la historia del 

tiempo presente 

• Los problemas en torno a la objetividad, 

el método y el sujeto de la historia 

Soto Gamboa, Ángel, "Historia del presente: estado de la cuestión y 
conceptualización", Historia Actual Online, núm. 3, pp. 101-
116. 

Alted, Alicia y Juan Sánchez, “La tipología de las fuentes y sus problemas”, 
en Alted, Alicia y Juan Sánchez Métodos y técnicas de 
investigación en historia moderna e historia contemporánea, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 81-
102  
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Reunión 12  3. Los temas y las perspectivas del análisis 

histórico 

• Los vínculos entre la historia y otras 

disciplinas 

Briggs, Asa, Peter Burke, et al., "¿Qué es la historia de la cultura popular?", 
Historia social, núm. 10, 1991, pp. 151-162. 

Burke, Peter, “Introducción. El testimonio de las imágenes”, en Visto y 
no visto. El uso de la imagen como documento histórico, 
Barcelona, Crítica, 2005, (Biblioteca de bolsillo), pp. 11-24 

Reunión 13  4. Los ámbitos de la producción histórica. 

 

Muñoz Delaunoy, Ignacio, “Introducción. La historia y sus funciones”, en 
Ignacio Muñoz Delaunoy y Luis Osandón Millavil (coord.), La 
didáctica de la historia y la formación de ciudadanos en el 
mundo actual, Santiago de Chile, Ediciones de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2013, pp. 25-43. 

Pasamar Azuria, Gonzalo, "Los historiadores y el «uso público de la 
historia»: viejo problema y desafío reciente", Ayer, núm. 49, 
2003, pp. 221-248. 

González, Luis “La Historia académica y el rezongo popular”, en Luis 
González González, El oficio de Historiar: otros gajes del oficio, 
México, Clío, 1995, (Obras completas, 1), pp. 107-122 

V. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Reunión 14  1. La ética y las oportunidades laborales 

2. Las oportunidades laborales. 

 

Reunión 15  3. La responsabilidad social del historiador: la 

historia del derecho y la historia del tiempo 

presente. 

 

Reunión 16  Presentación de trabajos finales  
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