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Un acercamiento a la Teoría de la Historia. Discusiones sobre el 

tiempo, la objetividad y las alternativas para la organización y el 

entendimiento de lo humano. 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales pilares que sostienen a cualquier investigación histórica es la 

fundamentación teórica de la misma. Ésta deriva en una metodología con la que proceden l@s 

historiador@s, sin importar el nivel formativo en el cual se encuentren. Es de llamar la atención 

que no obstante que el marco teórico-metodológico es uno de los elementos estructurales que 

deben estar presentes en cualquier trabajo de titulación, en la práctica cotidiana solemos soslayar 

los fundamentos teóricos con base en los cuales una investigación puede contribuir, de manera 

efectiva, al conocimiento histórico al dotar a aquella de una coherencia entre el de estudio, la 

metodología propuesta y la estructura con la que dicho objeto de estudio es analizado, 

comprendido y explicado. 

Buscando que l@s estudiantes de la Licenciatura en Historia cuenten con bases mínimas e 

indispensables con las cuales puedan establecer, desarrollar y, de ser el caso, modificar la 

metodología que guiará la elaboración de sus trabajos ya se trate de ensayos, artículos, una tesina 

o una tesis, en este curso se discutirán algunos elementos constitutivos comunes a toda propuesta 

teórica. En ello se mostrará que el trabajo y la mirada transdisciplinar nos facultan para establecer 

un contacto virtuoso con otras disciplinas sociales afines a la nuestra, lo cual nos encauza en un 

camino en el que se persigue la comprensión de lo humano en la forma más completa objetiva 

posible. 

Es importante hacer hincapié en que sin un andamiaje teórico robusto, que esté sujeto a una 

revisión constante, el quehacer de l@s historiador@s corre el riesgo de ofrecer una descripción 

caótica de los fenómenos históricos. Los textos que habremos de analizar en este semestre nos 

ayudarán a manejar elementos comunes a las diferentes propuestas que existen en la Teoría de la 

Historia, lo que nos ayudará a identificar a la o las corrientes teóricas que satisfagan de mejor 

manera nuestras inquietudes.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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 

referentes a una (s) lectura(s) en particular o sobre un punto específico del programa que se 

presenta. 

 

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, resolver 

interrogantes tales como ¿Cuál es el tiempo que acomete el historiador?, ¿Cuáles son los espacios 

y hechos con cabida en la historicidad?, ¿Cómo se alcanza la objetividad en la Historia?, ¿Qué 

criterios se deben seguir para la selección e interpretación de los hechos?, ¿Cuál es el papel del 

historiador ante la realidad? Todo 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 el alumnado sobre la 

naturaleza de nuestra disciplina, el cual se irá enriqueciendo conforme su formación avance y su 

propia vida se enriquezca con las experiencias, lecturas y reflexiones que les traerán la vida y el 

ejercicio de historiar. 
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CONTENIDO Y TEMARIO 

Número estimado        
de horas por unidad 

 

12   INTRODUCCIÓN AL CURSO 

     - Presentación del temario y bibliografía general 

     - Análisis de “casa tomada”, de Julio Cortazar 

- La Teoría de la Historia y la responsabilidad ante lo 

contemporáneo 

 

  6   La construcción de la objetividad en la disciplina histórica 

      

9   Individuos, espacio y sociedad 

 

18 Corrientes de interpretación dentro de la Teoría de la 

Historia 

      

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

señalados: Participación: 10%; Trabajos y tareas fuera del aula 45%, ensayo final 45%1. 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. Asimismo, se establece que el ensayo final 

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

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¡ 

                                                             
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. 



Temario Teoría de la Historia 1, 2022-1. 

4 

 

ORDEN PRELIMINAR DE LAS LECTURAS  

11 de agosto, Fernando Betancourt, “¿Por qué es necesaria la investigación en teoría de la 

historia”, en Históricas: boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, No. 90, pp. 16-

21. Versión electrónica; Julio Cortázar, “Casa tomada”, en Cortázar, Julio, Bestiario, pp. 9-16. 

18 de agosto, Jörn Rüsen, “Origen y tarea de la Teoría de la Historia”, en Pappe, Silvia 

(Coordinadora), Debates Recientes en la Teoría de la Historiografía Alemana, pp. 37-82. 

25 de agosto, Christian Meier, “La ciencia del historiador y la responsabilidad del 

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

1 de septiembre, 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. 

8 de septiembre, Novick, Peter, “Introducción: Como clavar gelatina en la pared”, en Ese noble 

sueño. La Objetividad y la Historia Profesional Norteamericana, 2 Vol., pp. 11-30, 497-523. 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

22 de septiembre, Christopher Blake, “Can History be Objective?”; Ernest Gellner, “Holism versus 

Individualism in History and Sociology”, en Gardiner, Patrick, (Editor), Theories of history: Readings 

from classical and contemporary sources, pp. 329-343, 489-503, 

29 de septiembre, Fichter, Joseph, “I. La persona social”; “IV. Grupos y Asociaciones”, en 

Sociología, pp. 35-51, 107-120. 

6 de octubre, Semana del 10, 11 de noviembre, Fichter, Joseph, “V. Comunidades”; “VI. Sociedad”, 

en Op. Cit., pp. 131-141, 151-161. 

13 de octubre, Alicia Lindón, “La concurrencia de lo espacial y lo social”, en De la Garza Toledo, 

Enrique, Gustavo Leyva, De la Garza Toledo, Enrique, Gustavo Leyva (Coordinadores), Tratado de 

metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales, pp. 585-622. SEGUNDA EVALUACIÓN 

PARCIAL 

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

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

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

149-172. 

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

pp. 53-78.  

10 de noviembre, Florescano, Enrique, La Función Social de la Historia,  pp. 21-28, 36-38, 48-51, 

88-95, 118-130. 

17 de noviembre, Agnes Heller, “Capítulo IV. Introducción a una Teoría de la Historia” pp. 231-252. 
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24 de noviembre, Agnes Heller, “Capítulo IV. Introducción a una Teoría de la Historia” pp. 252- 

273. TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

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. 

Cannadine, David, (Editor), ¿Qué es la Historia Ahora?, Trad. Francsico Santaella Serrano, España, 

Almed, 2005, 303 p. 

De la Garza Toledo, Enrique, Gustavo Leyva (Coordinadores), Tratado de metodología de las 

ciencias sociales: perspectivas actuales, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad 

Autónoma Metropolitana, 2016, 647 p. 

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

Históricas: boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, No. 90, pp. 16-21. Versión 

electrónica 

Fichter, Joseph, Sociología, 16 ed., Trad. Alejandro Esteban Lator Ros, Barcelona, Herder, 1990, 

454 p. 

Florescano, Enrique, La Función Social de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, 

403 p. 

Gardiner, Patrick, (Editor), Theories of History: Readings from classical and contemporary sources, 

4 ed., USA, Oxford University, 1964, 549 p. 

Novick, Peter, Ese noble sueño. La Objetividad y la Historia Profesional Norteamericana, 2 Vol., 

Trad. Gertrudis Payás e Isabel Vericat, México, Instituto Mora, 334 p. 

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

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

2000, pp. 37-82. 501 p. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA2 

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

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

Burke, Peter, What is Cultural History?, Great Britain, Polity Press, 2004, 152 p. 

                                                             
2 Recuerda que la bibliografía complementaria contempla una serie de fuentes con las que puedes 
enriquecer tu visión sobre los contenidos de la asignatura y enriquecer tu ensayo final. Revísala en la medida 
de tus posibilidades. 
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Carr, Edward H., ¿Qué es la Historia?, México, Ariel, 1991, 217 p. 

Dubos, René, Los sueños de la razón, 3 ed., Trad. Juan Almela, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1996, 159 p. 

Joyce, Patrick, “What Is The Social in Social History?”, en Past & Present, Oxford University Press, 

Number 206, February 2010: 213-248 pp.  

Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, 16 ed., México, Fondo de Cultura 

Económica, 2000, 404 p. 

Valencia García, Guadalupe y María Elena Olivera Córdova (Coordinadoras), Tiempo y espacio: 

miradas múltiples, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Plaza y Valdés Editores, 

2005, 830 p. 

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

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


