
1 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Historia 
2022-1 

Historiografía de México III  
(4 hrs. semanales / 8 créditos) 

Dr. Mario Virgilio Santiago Jiménez 
mariosantiago@filos.unam.mx 

 
 
Este curso obligatorio del tercer semestre constituye la continuación de las materias de Historiografía de México I y II, 
por lo que sus contenidos se inscriben en el arco temporal que va de fines del siglo XIX a mediados del XX, es decir del 
pensamiento liberal positivista al inicio de la profesionalización e institucionalización de la disciplina histórica, pasando 
por el impacto de la revolución mexicana. Cabe señalar que no se pretende una exposición teleológica de la historiografía, 
sino destacar los cambios y continuidades en las interpretaciones y representaciones sobre los seres humanos en el tiempo. 
 Considerando esto, los/as alumnos/as  

- reconocerán las principales líneas de interpretación, temáticas y conceptos centrales de los textos sobre historia 
producidos durante la primera mitad del siglo XX mexicano; 

- problematizarán la relación de la historia con el periodismo, la literatura, las humanidades y las ciencias sociales; 
- identificarán las características más importantes de los procesos de profesionalización e institucionalización de la 

disciplina histórica en México. 
 

Para lograr los objetivos enunciados, se dedicarán dos sesiones al análisis y la discusión de cada fragmento 
seleccionado: la primera correrá a cargo del profesor quien grabará un video disponible para descarga en el Classroom del 
curso; la segunda será una discusión coordinada por el profesor en la que las y los estudiantes comentarán los elementos 
centrales del texto. Es muy importante que las y los alumnos realicen una primera lectura de exploración antes de ver el 
video y una lectura de comprensión antes de la sesión virtual de discusión. Los fragmentos seleccionados de obras 
representativas, así como los textos para reseñas estarán disponibles en el Classroom del curso. En tres momentos del 
curso se realizarán balances generales para comparar los rasgos de cada fragmento analizado e identificar similitudes y 
diferencias.  

Para aprobar la materia los/as alumnos/as deberán cumplir con dos evaluaciones:  
1. 25% de la calificación final. Reseña crítica de un texto asignado por el profesor. Máximo 3 cuartillas sin contar 
portada y bibliografía. 
2. 75% de la calificación final. Ensayo académico -en equipo de máximo 3 integrantes- sobre las principales 
características de la historiografía mexicana del periodo abordado. Máximo 8 cuartillas sin contar portada ni 
bibliografía. 
Para todo lo anterior se utilizará el siguiente formato: Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes 

predeterminados (3x2.5 cms.), texto justificado, notas al pie en Times New Roman 10, interlineado 1.0, márgenes 
predeterminados (3x2.5 cms.), texto justificado; el formato de bibliografía y notas al pie será el indicado en la página del 
colegio de historia. 

 
Temario 
Tema 1. Reflexiones generales 
en torno a la historiografía 
 
2 sesiones 

- Definiciones de historiografía 
- Historiografía ¿para qué? 
- Distinciones entre análisis historiográfico, balance y estado de la cuestión 
- Escenario histórico y ejes del curso  
De Certeau, Michel, La escritura de la historia, México, Universidad 

Iberoamericana, 1993, cap. 2 “La operación historiográfica”. 
Tema 2. El positivismo y la 
verdad empírica 
 

Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, pról. Alfonso Reyes, México, 
La Casa de España en México, 1940, Introducción, Identificación de la patria y 
Tercera parte. 

Tema 3. El impacto de la 
revolución mexicana  

Cabrera, Luis, Obras completas III. Obra política, México, Ediciones Oasis, 1975, 
pp. 631-659, 672-694. 

Tema 4. La novela de la 
revolución en la historiografía 
mexicana 

Azuela, Mariano, Los de abajo, cualquier edición. [1915] 
 

BALANCE 
1 sesión 

 

Tema 5. El marxismo y la 
revolución mexicana  

Ramos Pedrueza, Rafael, La lucha de clases a través de la historia de México. 
Revolución democrático burguesa, México, Talleres gráficos de la Nación, 1941 
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 [1934], pp. 35-59, 8797, 363-373. 
Tema 6. Visiones contra la 
revolución 

Bravo Ugarte, José, Compendio de historia de México, México, Editorial Jus, 1946, 
pp. 241-269. 

Tema 7.  Perspectivas 
nacionalistas 
 
 

Gamio, Manuel, Forjando patria. Pro nacionalismo, cualquier edición [1916], 
Introducción, Forjando Patria, Las Patrias, La Dirección, La Redención, Prejuicios, 
La Lógica, Urgente. 

Vasconcelos, José, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, cualquier 
edición [1925], Prólogo. 

BALANCE 
1 sesión 

 

Tema 8. El impacto del exilio 
español en la historiografía 
mexicana 
1 sesión 

Gaos, José, “La decadencia”, 1946. 
 

Tema 9. La profesionalización 
de la historia 
 

Zavala, Silvio, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Madrid 
Ministerio de Estado, Junta de Relaciones Culturales, 1935, Introducción, Parte I, 
Índice. 

Muriel, Josefina, “Conventos de monjas en la Nueva España”, tesis para obtener el 
grado de maestra en historia, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México, 1946, 
pp.3-6, 9-19, 505-548, Índice. 

O’Gorman, Edmundo, La invención de América, cualquier edición [1958], Prólogo y 
Primera parte. 

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. La República Restaurada. La 
vida política, México, Editorial Hermes, 1988 [1955], pp. 11-83. (Llamada general, 
Llamada particular, Parte primera) 

BALANCE GENERAL 
1 sesión 

 

 
Textos que podrán ser reseñados 
Garibay Kintana, Ángel María, Historia de la literatura Náhuatl, México, Porrúa, 1953. Introducción, fuentes e índice. 
Guzmán, Martín Luis, La sombra del caudillo, cualquier edición. [1929] 
Junco, Alfonso, Un siglo de Méjico: de Hidalgo a Carranza, México, Ediciones Botas, 1937 [1934], Prólogo, La obra, 

Madero, La voz, Juárez y Carranza. 
Mancisidor, José, Síntesis histórica: el movimiento social en México, México, Centro de Estudios Históricos del 

Movimiento Obrero Mexicano, 1976 [1940], pp. 37-71, 119-125. 
Rabasa, Emilio, La constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización política de México, cualquier edición 

[1912], caps. I, IX y X 
Turner, John K., México bárbaro, cualquier edición [1908], prefacio, Caps. VIII, XVI y XVII. 
 
 
Bibliografía complementaria 
Camargo, Walter César, “La construcción de la historiografía de la Revolución Mexicana: críticas y nuevas perspectivas”, 

en Revista en línea de la Maestría en Estudios Latinoamericanos FCPyS–UNCuyo, Argentina, en línea < 
revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/mel/article/download/74/54> 

Kozel, Andrés, La idea de América en el historicismo mexicano: José Gaos, Edmundo O’Gorman y Leopoldo Zea, 
México, El Colegio de México, 2012. 

Matute, Álvaro, “Notas sobre la historiografía positivista mexicana”, en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, 
México, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, no. 21, septiembre-diciembre, 1991, pp. 49-64. 

Rajchenberg, Enrique, “Las figuras heroicas de la revoluci6n en los historiadores protomarxistas” en Secuencia. Revista 
de historia y ciencias sociales, no. 28, enero-abril, 1994, pp. 49-64. 

Rico Moreno, Javier, Pasado y futuro en la historiografía de la revolución mexicana, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana – Azcapotzalco / CONACULTA / INAH, 2000. 

Vázquez, Josefina Z., Nacionalismo y educación en México, México, El Colegio de México, 1979. 


