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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Programa de curso de la Experiencia Educativa  

con el enfoque por Competencias. 

1. Área Académica 

HUMANIDADES 

2.-Programa Educativo 

HISTORIA MEIF 2006 

3.-Dependencia/Entidad Académica 

FACULTAD DE HISTORIA 

 

4. Nombre de la Experiencia Educativa 

HISTORIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 

 

5. Código 

Materia Número Registro de Curso (NRC) Banner Sec. Aulas 

  

60609 

 

 

 

2 

 

F4 / F1 

 

6. Área de Formación 

Principal Secundaria 

Básica general Iniciación a la disciplina Disciplinar Terminal  Electiva  

  X   

 

7. Valores de la Experiencia Educativa 

Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Semanales Valor en créditos Equivalencia(s) 

4 1 5 9 NINGUNA 

 

8. Modalidad 

Curso Taller Curso-Taller Laboratorio Seminario Investigación Práctica profesional 

    X   
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9. Oportunidades de Evaluación 

Primera inscripción Ordinario Extraordinario Título de suficiencia 

X X X X 

Segunda inscripción Ordinario Extraordinario Título de suficiencia 

X X X  

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Historiografía Renacentista y Moderna Diagnóstico del presente / Posmodernidad e Historia 

11.-Características del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.- Agrupación natural de la Experiencia educativa       13.- Proyecto Integrador 

(Áreas de Conocimiento, Academia, Ejes o Departamentos) 

ACADEMIA DISCIPLINAR Cuerpo Académico de Historiografía y Género 

 

14. Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

30 Enero 2013 9 Julio 2015  

 

15. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

Mtro. Raúl Romero Ramírez 

16.-Perfil del docente que imparte la Experiencia Educativa 

Licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana (UV); cursó la Maestría en Estudios Latinoamericanos, Historia Económica por la UNAM; Diplomado en Ideas Estéticas y 

Bellas Artes por la UNAM; Diplomado en Didáctica Universitaria por el Centro Cultural Universitario Veracruzano (CCUV); Diplomado en Geoestrategia y FFAA por la 

Universidad de Santiago de Chile; Diplomado en Estudios de Historia de la Religión por el Ciesas-Occidente y candidato a doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del 

País Vasco. Ha sido catedrático en la Facultad de Estudios Latinoamericanos de la UNAM; en las Facultades de Economía, Pedagogía e Historia de la U.V.; en la licenciatura en 

Educación de la U.P.N., en las carreras de Ciencias de la Comunicación, Derecho y Pedagogía del CCUV y en las maestrías de Desarrollo Regional y Tecnologías Educativas del 

Centro Regional de Estudios Superiores “Paulo Freire”. Ha participado como ponente y conferencista en diversos encuentros y congresos o dictado conferencias a nivel regional 

(desde 1988),  nacional (desde 1990) e internacional (desde 1992). Ha sido profesor invitado en la Universidad de La Habana, Universidad Católica de Chile y en la Universidad de 

Talca. Ha sido auxiliar de investigador en el Centro de Investigaciones Histórico Sociales de la U.V.; en el Centro de Estudios Agrarios A.C.; co-investigador en el CIESAS-Golfo, 

colaborador en la Secretaría de Educación y Cultura DGETI, integrante de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Básica del Consejo 

Interinstitucional Veracruzano de Educación e integrante del Comité Técnico para la elaboración de las Normas Técnicas de Competencia Laboral Veracruzanas del Sector 

Educativo. Pertenece a la Academia Mexicana de la Educación Sección Veracruz y ha publicado diversos ensayos sobre Historia, Educación y Ciencias Sociales en revistas de la 

UNAM; de la Universidad de la Habana; de la Universidad Michoacana de San Idelfonso; de la Academia Mexicana de la Educación A.C. y de la U.V. También lo ha hecho en 

periódicos de nivel estatal y regional en Veracruz. 
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17.- Espacio 

Institucional Interinstitucional 

UNIDAD DE HUMANIDADES  

 

18.-Relación Disciplinaria 

MULTIDISCIPLINAR 

 

19. Perfil de Egreso  

El egresado de la Facultad de Historia, tendrá los conocimientos y competencia necesarios para relacionar adecuadamente sus conocimientos teóricos y prácticos 

de la experiencia educativa Historiografía Contemporánea, con distintos cursos de carácter histórico como lo son los propios de Historiografía, Técnicas y 

Métodos de la Historia, y pensamiento contemporáneo, generándose la competencia de : 

-Desarrolla proyectos de investigación en el área de las Ciencias Sociales con espíritu crítico, analítico y un alto sentido social. 

-Plantea alternativas de solución para problemáticas sociales contemporáneas a partir de explicaciones de los procesos históricos, tomando como modelos los 

aprendidos en la Experiencia Educativa y de los autores estudiados. 

-Muestra habilidades para la docencia en Historia y ciencias afines, a nivel medio superior y superior con un enfoque didáctico propio de la historia, gracias a la 

investigación y exposición de sus trabajos individuales y colaborativos a partir del proyecto de la Experiencia Educativa. 

-Participa en la producción y difusión de programas para medios masivos de comunicación a partir de contenidos y contextos socioculturales, históricos y 

políticos, gracias a la comprensión del pensamiento y obra estudiado en la experiencia educativa. 

-Desarrolla proyectos de organización, recuperación y administración de archivos de documentos históricos y administrativos de fundamental importancia 

institucional y social, tomando como modelo los videos observados y las presentaciones didácticas de la experiencia educativa. 

-Desarrolla proyectos de difusión y gestión de patrimonio histórico, en museos, archivos, instituciones municipales, estatales y federales, considerando que 

adquirieron la comprensión de la importancia que radica en el pensamiento y obra historiográfica estudiada en la experiencia educativa. 

-Puede asesorar en instituciones públicas y privadas de carácter social que requieran de los contextos históricos de su vida como institución y su inserción en los 

procesos históricos vistos y analizados durante la experiencia educativa, a fin de apoyar en el mejor desarrollo de las mismas y su repercusión social. 

 

20. Descripción 

La Experiencia Educativa “Historiografía Contemporánea” pertenece al Área de Formación Disciplinar de la carrera de Historia correspondiente al Plan de 

Estudios MEIF 2006, en su modalidad de Seminario, con una duración de 5 horas semana/mes con un total de 9 créditos, cuyos contenidos temáticos abordan el 

estudio del concepto de Historia, del Hecho Histórico, de los distintos pensadores y escritores que relataron sobre personas, hechos y eventos de acuerdo a su 

propia interpretación, y la creación de las distintas corrientes historiográficas contemporáneas. 

De esta manera, el estudiante obtendrá: 

a) Una sólida formación general en cuanto al conocimiento de modelos teóricos que se crearon y desarrollaron durante la época contemporánea a través de 

los pensamientos idealista alemán, socialista utópica, romancista, liberal, cientificista, materialista histórica, historicista providencial, existencialista, 

estructuralista, cíclica, neopositivista, sistémica, de los Annales, Económica, Cultural, de vida cotidiana y privada, de las ideas, microhistórica, regional, 

oral y neonarrativa. 

b) La competencia de elegir, combinar y aplicar, los modelos teoréticos de la época estudiada para aplicarlos en la resolución de problemas teóricos 

historiográficos y de investigación histórica profesional  actual. 

c) La actitud de apertura de pensamiento, flexibilidad teorética y reflexión crítica sobre los problemas que ha guardado la disciplina de la Historia y cómo es 

que se han abordado soluciones y modelos propios para cada preocupación intelectual. 
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d) Los valores de honestidad, responsabilidad y compromiso profesional para la disciplina histórica y su campo historiográfico. 

 
21. Justificación 

La Experiencia Educativa “Historiografía Contemporánea” trata sobre la manera como se escribió la historia, sus fuentes y paradigmas desde el inicio de la 

filosofía idealista alemana del siglo XIX, hasta la visión neonarrativa del siglo XXI; puede ser la continuación del curso “Historiografía Renacentista y  Moderna”, 

y apoyarse en las experiencias Diagnóstico del presente y/o Posmodernidad e Historia, pero es en sí un seminario independiente en donde se parte del 

conocimiento contemporáneo de Kant, pasando por todas las formas de pensamiento teórico histórico (idealista, materialista y metafísico) que estudió bajo 

distintas perspectivas el proceso, el hecho histórico y sus móviles y constantes. 

La importancia de la Historiografía radica, definitivamente, en ser el mejor de los testimonios que podemos tener sobre las culturas desaparecidas y sobre las 

existentes, es la memoria escrita en un discurso que, a través del tiempo, intenta ser cierto y acaparar la atención del mundo respecto de personajes, hechos y 

eventos, que se justifican como importantes, determinantes algunos, para la Historia de la Humanidad. 

 

22. Unidad de Competencia 

Con base en el contexto histórico-social, el análisis de las obras de carácter histórico de los pensamientos idealista alemán, socialista utópica, romancista, liberal, 

cientificista, materialista histórica, historicista providencial, existencialista, estructuralista, cíclica, neopositivista, sistémica, de los Annales, Económica, Cultural, 

de vida cotidiana y privada, de las ideas, microhistórica, regional, oral y neonarrativa, el estudiante realiza y aplica modelos historiográficos pertinentes y 

relevantes gracias a que en la experiencia educativa se: 

a) Propicia los conocimientos básicos sobre supuestos teóricos de pensamiento y construcción de modelos historiográficos derivados de los paradigmas de la 

época que permitirán al estudiante reconocer mediante una secuencia temporal-espacial, las diferencias significativas entre  las preocupaciones histórico-

sociales de cada época. 

b) Crea ambientes de aprendizaje que favorecerán el conocer, hacer, convivir y ser, promoviendo la aplicación de los fundamentos teóricos como 

preocupaciones aplicables a nuestro presente, generando la posibilidad de desarrollar investigación en proyectos de organización, recuperación y 

administración propios del quehacer histórico. 

c) Favorece actitudes de apertura, honestidad, responsabilidad y compromiso profesional, en la interacción con los diferentes paradigmas de pensamiento para 

la investigación seria y profesional a fin de dar respuestas a situaciones reales que se imputan al campo de la historiografía y su investigación. 

 

 

23. Unidades y Microunidades 

Unidades Microunidades 

LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS 

POSTKANTIANAS 

1.- La Historiografía y el inicio de la época contemporánea. 

2.- El Idealismo Filosófico alemán 

3.- El Socialismo Utópico 

4.- El Romanticismo Conceptualista  

5.- El Romanticismo Literario 

6.- El Liberalismo 

7.- El Cientificismo determinista 

8.- El Materialismo Histórico 

9.- El Historicismo Providencial 

10.- El Humanismo Histórico Existencial 
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LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS 

POSTMARXISTAS 

1.- El Historicismo Crítico Liberal 

2.- El Estructuralismo Histórico 

3.- La Historia Cíclica Determinista y Lineal Providencial 

4.- Neopositivismo, Tractatus y Círculo de Viena 

5.- Historiadores de los Sistemas 

6.- Escuela de los Annales 

7.- Historia Económica 

8.- Historia Cultural 

9.- Escuela de Frankfurt 

LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS 

POSTMODERNAS 

1.- Vida Cotidiana y Vida Privada 

2.- Historia de las Ideas 

3.- Microhistoria e Historia Regional 

4.- Historia Oral 

5.- Nueva Narrativa Histórica 

 

24. Articulación de los Ejes 

En la Experiencia Educativa “Historiografía Contemporánea” la articulación de los ejes de formación será a partir del conocimiento teórico de  los pensamientos 

idealista alemán, socialista utópica, romancista, liberal, cientificista, materialista histórica, historicista providencial, existencialista, estructuralista, cíclica, 

neopositivista, sistémica, de los Annales, Económica, Cultural, de vida cotidiana y privada, de las ideas, microhistórica, regional, oral y neonarrativa; vinculadas al 

uso de la ficha historiográfica que detalla el tema principal de la obra, los sujetos históricos, los móviles históricos, las constantes históricas, la axiología, 

metodología y fuentes, Finalmente el estudiante valorará cada forma de seleccionar, fundamentar y exponer la preocupación histórica de los autores. 

 

25. Saberes 

9.1 Teóricos 

(Conocimientos) 

9.2 Heurísticos (Habilidades) 9.3 Axiológicos (Actitudes) 

 Comprende los 

fundamentos teóricos de las 

distintas corrientes 

historiográficas modernas.  

 Reconoce las distintas 

teorías filosóficas que dan 

origen a los diferentes 

modos de escribir historia 

en la contemporaneidad. 

 Conoce la conformación de 

la ficha historiográfica a fin 

de ser guía para la acción 

analítica de las obras 

históricas. 

 Desarrolla la capacidad de análisis y comprensión de la 

historia como un proceso complejo para su aplicación 

particular durante la modernidad a partir de los diferentes 

pensadores y escritores modernos.   

 Analiza críticamente cada una de las corrientes 

historiográficas contemporáneas a partir de sus elementos 

característicos. 

 Describe y compara los conceptos y su temporalidad. 

 Demuestra y argumenta, a fin de explicar, cada uno de los 

diferentes paradigmas de los modelos historiográficos a 

estudiar. 

 Clasifica, analiza y compara las diferentes corrientes 

historiográficas influenciadas por la postura analítica crítica 

contemporánea a partir del idealismo, materialismo y 

 Asume una postura crítica-reflexiva y creativa sobre la 

importancia que la historiografía tiene en la contribución de la 

solución de problemas históricos fundamentales.  

 Muestra una apertura actitudinal suficiente para comprender 

las distintas maneras de escribir historia y asumir con 

responsabilidad cada una de estos distintos paradigmas. 

 Muestra interés por el saber, relacionado con cada uno de los 

pensadores de la época. 

 Muestra disposición para comprender los problemas sociales, 

económicos y políticos existentes en la contemporaneidad. 

 Desarrolla una actitud analítica, crítica y reflexiva frente al 

particular tipo historiográfico de la época. 

 Asume una apertura ante el saber práctico de la época 

mediante: tolerancia ante las distintas formas de pensamiento 
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metafísica. 

 Clasifica, analiza y compara las diferentes corrientes 

historiográficas influenciadas los pensamientos idealista 

alemán, socialista utópica, romancista, liberal, cientificista, 

materialista histórica, historicista providencial, existencialista, 

estructuralista, cíclica, neopositivista, sistémica, de los 

Annales, Económica, Cultural, de vida cotidiana y privada, de 

las ideas, microhistórica, regional, oral y neonarrativa.  

 Desarrolla las capacidades creativas y de aplicación práctica 

en el proyecto de investigación. 

idealista, socialista utópico, romántico, liberal, cientificista, 

materialista histórico, providencial, humanista existencialista, 

crítico liberal, estructuralista,  cíclico-determinista, lineal-

providencial, neopositivo científico, de los Sistemas,  de los 

Annales, histórico-económica, historia cultural, de Frankfurt , 

de la vida cotidiana y la Vida Privada, de la historia de las 

ideas, microhistoria, historia regional, historia oral, y nueva 

narrativa, con autonomía propositiva y valorativa, 

participación sustentada, de asertividad y dialógica. 

 

26. Estrategias Metodológicas 

 De aprendizaje: De enseñanza: 

 Investiga en diferentes fuentes y/o medios de información, acerca de los 

temas a tratar.  

 Realiza actividades de carácter colaborativo para el análisis y discusión 

de los contenidos vistos  en clase. 

 Realiza reportes de investigación individuales. 

 Realiza lectura de las obras de corte histórico correspondientes a la 

unidad. 

 Distribuidos en trabajo colaborativo, previa asesoría del docente, realiza 

un diagnóstico que conduzca a un proyecto de aplicación para la 

solución posible de una problemática de la época de acuerdo a una 

corriente historiográfica moderna. 

 Presenta en la primera sesión, el encuadre del curso y el programa. 

 Elabora una evaluación diagnóstica por escrito. 

 Presenta introductoriamente, cada tema y expone críticamente las características 

particulares de cada una de los distintos temas a tratar. 

 Promueve la aplicación práctica de las temáticas aprendidas en el curso buscando 

problemas prácticos modernos vinculados a lo axiológico y heurístico bajo un 

trabajo de colaboración. 

 Explica las características de las lecturas a estudiarse mediante la Ficha 

Historiográfica y comentarios acerca de la lectura. 

 Durante la “Hora de Biblioteca” (horas practicas) desarrolla la investigación por 

parte de los estudiantes para generar sus tareas. 

 

27. Tareas, clases de tareas y objetivos de desempeño 

UNIDAD 1  

LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS POSTKANTIANAS 

 

Tarea :  

Reconoce  a través de una secuencia temporal-espacial, las diferentes corrientes historiográficas modernas postkantianas como son el Idealismo Filosófico alemán, 

el Socialismo Utópico, el Romanticismo Conceptualista  y Literario, el Liberalismo, el Cientificismo determinista, el Materialismo Histórico, el Historicismo 

Providencial y el Humanismo Histórico Existencial. 

Objetivo de desempeño : 

El estudiante reconoce la importancia de la Historiografía como subdisciplina de la Historia; identifica las características propias de cada corriente historiográfica 

y las distingue entre sí; aprende el método particular para el análisis historiográfico moderno; distingue las diferentes preocupaciones intelectuales de la época 

moderna postkantiana; interpreta cada modelo creado a partir de la teoría histórica vigente; desarrolla la capacidad para diferenciar cada modelo historiográfico; 

valora la implicación que cada modelo historiográfico tiene para comprender la Historia y se explica el porqué de cada modelo para la interpretación de los 
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acontecimientos históricos. 

 

Microunidades 
(Subtema) 

 

Criterios de desempeño  
(Características cognitivas de la Actividad 

Educativa) 

 

Evidencia de Desempeño o 

Productos 
(con el nombre del estudiante y visto 

bueno por el maestro*) 

 

 

Andamiaje 
(Página personal-Blog; Antología del 

curso; Curso en electrónico; y  

Diapositivas del curso) 

 

Fecha de 

Entrega 
(por 

Semana) 

 

Valor 

Total 

12 % 

1.- La Historiografía y 

el inicio de la época 

contemporánea. 

 

Concepto y características de la 

Historiografía contemporánea y 

conocimiento histórico de los siglos XVII, 

XVIII y XIX. 

En una ficha de trabajo, escribe su  

definición y sus elementos 
Consulta las Diapositivas, el Curso en 

electrónico proporcionado por el 

maestro para realizar las actividades 

que correspondan. 

3-6 

Agosto 

 

1% 

 

2.- El Idealismo 

Filosófico alemán 

 

Concepto y características de la Razón 

Histórica en Kant, Herder, Fichte, y Schiller 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y Antología 

del curso elaborada por el maestro. 

 

1% 

 

2.- El Socialismo  

Utópico 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico de Saint-Simon, 

Fourier y Owen 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores. 

 

Consulta las Diapositivas, Antología 

del curso elaborada por el maestro e 

ingresa a la página personal del curso 

para realizar la actividad 

correspondiente 

10-11 

Agosto 

 

1% 

3.- El Romanticismo 

Conceptualista  

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico de Niebhur, 

Mommsen, Michelet, Thierry, Fustel y 

Carlyle 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores. 

 

Consulta el Curso en electrónico 

proporcionado por el maestro. 

 

1% 

 

4.- El Romanticismo 

Literario 

 

Concepto y elementos de pensamiento 

histórico en Stendhal, Víctor Hugo, Dumas, 

Bécquer, Grimm, Scott, Keats, Pushkin y 

Gorky. 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores. 

 

Consulta las Diapositivas y la 

Antología del curso elaborada por el 

maestro. 

 

 

12-13 

Agosto 

 

1% 

5.- El Liberalismo 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico de Smith, Malthus, 

Ricardo, Macaulay Sismondi y Thiers. 

En tu cuaderno elabora un resumen 

sobre el liberalismo y un cuadro 

comparativo de los pensadores. 

Consulta las Diapositivas e ingresa a la 

página personal del curso para realizar 

la actividad correspondiente. 

1% 

6.- El Cientificismo 

determinista 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico del Historizante: 

Comte, Mill, Ranke, Langlois y Seignobos; 

y del Historicista: Hegel, Droysen y Burkhardt 

En una ficha de trabajo, escribe su  

definición y en tu cuaderno elabora 

un cuadro comparativo de los 

elementos de estos pensadores. 

Consulta las Diapositivas, el curso en 

electrónico y la Antología del curso 

elaborada por el maestro.  

 

1% 

7.- El Materialismo 

Histórico 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico de Marx, Engels, 

Lenin, Labrousse, Althuser, Vilar, Fontana, 

Lukács y Gramsci. 

Mediante el análisis reflexivo, 

elabora una síntesis sobre los rasgos 

de los pensadores materialistas 

históricos. 

Consulta las Diapositivas, el curso en 

electrónico y la Antología del curso 

elaborada por el maestro. 

17-20 

Agosto 

1% 

8.- El Historicismo 

Providencial 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en 

el pensamiento histórico de Troya, Balbo, 

Mosca y Croce. 

En tu cuaderno elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas e ingresa a la 

página personal del curso para realizar 

la actividad correspondiente. 

24-27  

Agosto 

 

1% 

9.- El Humanismo Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en En tu cuaderno elabora un ensayo Consulta las Diapositivas, el curso en 31-7  1% 
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Histórico Existencial el pensamiento histórico de Kierkeggard, 

Jaspers, Nietzsche, Sartre, Heidegger, 

Ortega y Gasset, y Camus. 

sobre la corriente existencialista y 

su incidencia en la Historiografía. 

electrónico y la Antología del curso 

elaborada por el maestro. 

Ago-Sep 

 

  Mediante el análisis reflexivo, 

elabora un comentario crítico 

analítico sobre el desarrollo 

historiográfico desde el Idealismo 

hasta el Existencialismo. 

Consulta las Diapositivas, el curso en 

electrónico y la Antología del curso 

elaborada por el maestro. 

 2% 

 

 

 

UNIDAD 2  

LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS POSTMARXISTAS 

 

Tarea : 

Reconoce  a través de una secuencia temporal-espacial, las diferentes corrientes historiográficas modernas postmarxistas como son el Historicismo Crítico Liberal; 

el Estructuralismo Histórico; la Historia Cíclica Determinista y Lineal Providencial; el Neopositivismo, Tractatus y Círculo de Viena; los Historiadores de los 

Sistemas; la Escuela de los Annales; la Historia Económica; la Historia Cultural y la Escuela de Frankfurt. 

Objetivo de desempeño : 

El estudiante identifica las características propias de cada corriente historiográfica y las distingue entre sí; aprende el método particular para el análisis 

historiográfico moderno; distingue las diferentes preocupaciones intelectuales de la época moderna postmarxista; interpreta cada modelo creado a partir de la 

teoría histórica vigente; desarrolla la capacidad para diferenciar cada modelo historiográfico; valora la implicación que cada modelo historiográfico tiene para 

comprender la Historia y se explica el porqué de cada modelo para la interpretación de los acontecimientos históricos. 

 

Microunidades 
(Subtema) 

 

Criterios de desempeño  
(Características cognitivas de la  

Actividad Educativa) 

 

Evidencia de Desempeño o 

Productos 
(con el nombre del estudiante y 

visto bueno por el maestro*) 

 

Andamiaje 
(Página personal-Blog; Antología del 

curso; Curso en electrónico; y  

Diapositivas del curso) 

 

Fecha de 

Entrega 
(por 

Semana) 

 

 

Valor 

Total 

18% 

1.- El Historicismo 

Crítico Liberal 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico sociocultural de Meinecke 

y Carr; religioso idealista en Berlin y Marrow; 

político en Fischer, Mayer y Lynch. 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores 

 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

7-10 

Septiembre 

2% 

2.- El Estructuralismo 

Histórico 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico culturalista de Mauss y 

Levi-Strauss; y socio-marxista en Thompson y 

Hosbawm. 

En tu cuaderno elabora un  

síntesis de los elementos 

historiográficos de los pensadores 

 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 

2% 

3.- La Historia Cíclica 

Determinista y Lineal 

Providencial 

 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico de Danilevsky, Spengler, 

Kennedy, Eliade; Toynbee, Pirenne, Kamen, y 

Berr. . 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores 

 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

14-17 

septiembre 

 

1% 
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4.- Neopositivismo, 

Tractatus y Círculo de 

Viena 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico de Russell, Kuhn, 
Wittgenstein y Ayer. 

En una ficha de trabajo, escribe su  

definición y en tu cuaderno, 

elabora un resumen de cada uno 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 2% 

5.- Historiadores de los 

Sistemas 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico de Bertalanffy, Childe, 

Wolf, Poshnev, Efimov, Afanasiev, Kovalzón, y 

Anderson. 

En tu cuaderno elabora un  

resumen de los elementos 

historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 

21.24 

Septiembre 

1% 

6.- Escuela de los 

Annales 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico de Fevbre, Bloch, Braudel, 

LeGoff, Nora, Duby, Furet, Veyne, Certeau, 

Ladurie y Chavalier. 

Mediante el análisis reflexivo, 

elabora un ensayo sobre esta 

Escuela y su influencia en la 

Historia Contemporánea. 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro e ingresa a la página 

electrónica para realizar la actividad 

correspondiente. 

28-29 

Septiembre 

 

2% 

7.- Historia Económica 

 

Concepto y pensamiento histórico francés de 

Meuvret, Chaunu, Furet, Henry, Fleury; 

latinoamericano de Cardoso y Brignoli;  

anglosajón antropológico de Stone y político de 

Kurzets, Conrad, Meyer, Fogel, Stanley y 

Engerman. 

En tu cuaderno elabora un  

síntesis de los elementos 

historiográficos de los pensadores 

 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 

30- 6  

Sep-Oct 

 

2% 

8.- Historia Cultural Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico clásico de Khaler y 

Huizinga; tradicional-cultural de Hoggart, Hall, 

Williams y Thompson; sociológica de Bordieu; 

sociocultura de Chartier, Darnton, Burke y Davis 

En tu cuaderno elabora un 

comentario crítico analítico sobre 

los elementos historiográficos de 

los pensadores 

 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 

7-8  

Octubre 

 

2% 

9.- Escuela de 

Frankfurt 

Concepto, Sujeto, Móviles y Constantes en el 

pensamiento histórico de la industria cultural en 

Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse y 

Habermas. 

En tu cuaderno elabora un  

resumen de los elementos 

historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro 

12-15 

Octubre 

 

2% 

  Mediante el análisis reflexivo, 

elabora un cometario crítico 

analítico sobre el desarrollo 

historiográfico del Historicismo 

Crítico Liberal a la Escuela de 

Frankfurt. 

Consulta las Diapositivas, la 

Antología del curso  y el curso en 

electrónico elaborado por el 

maestro. 

19 

Octubre 

2% 

 

 

 

UNIDAD 3  

LAS CORRIENTES  HISTORIOGRÁFICAS POSTMODERNAS 

 

Tarea : 

Reconoce  a través de una secuencia temporal-espacial, las diferentes corrientes historiográficas modernas postmodernas como son la Vida Cotidiana y Vida 

Privada, la Historia de las Ideas; la Microhistoria e Historia Regional; la Historia Oral y la Nueva Narrativa Histórica. 
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Objetivo de desempeño : 

El estudiante identifica las características propias de cada corriente historiográfica y las distingue entre sí; aprende el método particular para el análisis 

historiográfico postmoderno; distingue las diferentes preocupaciones intelectuales de la época postmoderna; interpreta cada modelo creado a partir de la teoría 

histórica vigente; desarrolla la capacidad para diferenciar cada modelo historiográfico; valora la implicación que cada modelo historiográfico tiene para 

comprender la Historia y se explica el porqué de cada modelo para la interpretación de los acontecimientos históricos. 

 

Microunidades 
(Subtema) 

 

Criterios de desempeño  
(Características cognitivas de la  

Actividad Educativa) 

 

Evidencia de Desempeño o Productos 
 (con el nombre del estudiante y visto bueno 

por el maestro*) 

 

 

Andamiaje 
(Página personal-Blog; Antología del 

curso; Curso en electrónico; y  

Diapositivas del curso) 

 

Fecha de 

Entrega 
(por 

Semana) 

 

Valor 

Total 

7 % 

1- Vida Cotidiana y 

Vida Privada 

 

Concepto y pensamiento histórico de 

Carcopino, Heller, Certeau, Ariés, 

Duby, Perrot, Anderson, Focault; y  

temática historiográfica. 

En tu cuaderno elabora un  resumen de los 

elementos historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

19-22 

Octubre 

 

1% 

2.- Historia de las Ideas Concepto y pensamiento histórico de  

Lovejov, Mannheim, Toynbee, Gettel, 

Veyne, Aron, Duby y Focault. 

En tu cuaderno, elabora un cuadro 

comparativo entre los elementos 

historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

1% 

3.- Microhistoria e 

Historia Regional 

Concepto y pensamiento histórico 

italiano de Grendi, Levi y Ginzburg; 

mexicano de González y González y 

de Historia Regional de Pierre George 

y Eric van Young. 

En tu cuaderno elabora una síntesis de los 

elementos historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

26-29 

Octubre 

 

1% 

4.- Historia Oral 

 

Concepto t pensamiento histórico de 

Fraser, Thompson, Joutard y Samuel. 

En tu cuaderno elabora una síntesis de los 

elementos historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 1% 

5.- Nueva Narrativa 

Histórica 

Concepto y pensamiento histórico de 

Stone, Certeau y Ricœur 

En tu cuaderno elabora una síntesis de los 

elementos historiográficos de los pensadores 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

2-5 

Noviembre 
 

1% 

  Mediante el análisis reflexivo, elabora un 

trabajo final (proyecto) a modo de ensayo 

sobre el desarrollo historiográfico 

Contemporáneo en alguna de las Escuelas 

vistas es la unidad. 

Consulta las Diapositivas y el curso 

en electrónico elaborado por el 

maestro. 

 2% 

 

*Especificidad de las Evidencias de desempeño 

Productos Especificación 

Ficha de trabajo Presentarla como apoyo en la recopilación de conceptos o contenidos indicados por el docente. Los pasos son: buscar el 

concepto en textos y copiarlos a la ficha detallando de quién pertenece, de dónde se extrajo y un comentario personal. 

Cuadro comparativo Presentarlo como apoyo para sistematizar la información y contrastar los elementos del tema a través de un número variable de 

columnas en las que se lee la información en forma vertical. Los pasos son: leer los temas de textos por contrastar, elaborar el 

cuadro y anotar los elementos característicos de cada tema. 
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Síntesis Presentarla como composición de un conjunto de ideas propias a partir de sus elementos separados en un previo proceso de 

análisis. Los pasos son: leer, analizar bien el texto, resaltar lo más importante y anotar con ideas propias la composición y 

significado del texto. 

Resumen Presentarlo como una reducción de un texto, reducido de un 20% a un 25% del total, en el que se expresan las ideas del autor 

siguiendo el proceso del desarrollo de su texto. Los pasos son: leer, analizar bien el texto, luego resaltar lo más importante y 

copiar esto mismo entrecomillado. 

Comentario crítico analítico Presentarlo como un análisis de las ideas y la organización de un texto para permitir contrastar las opiniones ajenas con las 

propias; para poseer una visión más objetiva, rigurosa y por tanto, madura. Los pasos son: lectura, subrayado, esquema, 

resumen, contraste con opiniones personales y propuestas personales. 

Ensayo Presentarlo como una defensa de un punto de vista personal y subjetivo en forma de prosa, sobre un tema, sin aparato 

documental, de forma libre y asistemático, con voluntad de estilo. Los pasos son: leer los textos analíticamente, crear una 

introducción (tema,  importancia disciplinar, social y personal); un desarrollo explicando la problemática del tema y su 

especificidad o particularidad mediante ideas descriptivas y usando argumentos que expliquen y fundamenten de forma  clara 

y precisa la situación; una conclusión, en la que se replantea el tema y se evidencia una estrategia de cierre determinando la 

importancia de lo investigado para la disciplina, la sociedad y de manera personal, enumerando conclusiones específicas y 

demostradas a lo largo del ensayo. 

 

 

28. Rúbrica (Evaluación: de acuerdo a Criterios de Desempeño englobados en las Tareas 1, 2 y 3) 

Productos/  Criterios de desempeño  

Evidencias Elementos de Evaluación Nivel 0 

Inaceptable 

Nivel 1  

Aceptable 

Nivel 2 

Bueno 

Nivel 3 

Excelente 

Puntaje 

Total 

Asistencia con 

derecho a examen 

ordinario 

De acuerdo a los lineamientos de la 

Secretaría Académica: con el 80% de 

asistencia total al curso el estudiante tiene 

derecho a examen ordinario; menor al 65% 

a examen extraordinario y menor a 50% a 

examen a título de suficiencia. 

Asiste menos del 

80% de las 

sesiones del curso 

 

 

Asiste entre el 

80% y 89% de las 

sesiones del curso 

Asiste entre el 90% 

y 99% de las 

sesiones del curso 

Asiste el 100% de 

las sesiones del 

curso 

 

 

9% 

 

0% 1% 2% 3% 

Participación 

individual durante 

las sesiones y tareas 

Realización de Actividades. 

Aportaciones al tema tratado a través de 

comentarios. 

Puntualidad en la presentación de sus 

tareas. 

Cubre menos del 

60% de las 

actividades y no 

entrega tareas ni 

interviene en las 

sesiones. 

Cubre entre el 

60% y 69% de las 

actividades y 

tareas e interviene 

esporádicamente. 

Cubre entre el 70% 

y 89% de las 

actividades y tareas 

e interviene 

regularmente. 

Cubre entre el 

90% y 100% de 

las actividades y 

tareas e interviene 

en la mayoría de 

las sesiones. 

 

 

9% 

 

0% 1% 2% 3% 

Trabajo 

colaborativo  

 

Exposición de resultados en la clase. 

Uso de Recursos Didácticos para 

exposición de resultados 

Comprensión del contenido expuesto. 

Cubre menos del 

60% de las 

actividades y no 

usa recursos ni es 

Cubre entre el 

60% y 69% de las 

actividades, usa 

recursos pero es  

Cubre entre el 70% 

y 89% de las 

actividades, usa 

recursos y es 

Cubre entre el 

90% y 100% de 

las actividades, 

usa recursos y es 

 

 

12% 
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comprensible. medianamente 

comprensible. 

comprensible. comprensible. 

0% 1% 2% 4% 

Actividades de  

evidencia de 

desempeño 

mediante 

evaluación escrita 

Dominio de contenido a través de aciertos. 

Apropiación de los saberes a través de 

coherencia lógica. 

Conocimiento del tema a través de una 

clara redacción, concisa y seria. 

Cubre menos del 

50% de la 

evaluación. 

Cubre entre el 

50% y 69% de la 

evaluación. 

Cubre entre el 70% 

y 89% de la 

evaluación. 

Cubre entre el 

90% y 100% de la 

evaluación. 

 

 

16.5% 

 
0%  2%  3% 5.5% 

Proyecto de 

investigación 

Presentación, introducción, contenido, 

redacción, sintaxis, ortografía, conclusiones 

y bibliografía. 

Cumple con la estructura y extensión 

señalada. 

Integra menos del 

60% de los 

elementos 

establecidos. 

Integra entre el 

60% y 69% de los 

elementos 

establecidos. 

Integra entre el 

70% y 89% de los 

elementos 

establecidos. 

Integra entre el 

90% y 100% de 

los elementos 

establecidos. 

 

 

16.5% 

 

0% 2% 3% 5.5% 

 

29. Acreditación 

Cumplimiento de todas las rúbricas por tareas enunciadas anteriormente, siendo indispensables para la evaluación, calificación y acreditación del curso.  

 

30. Apoyos educativos 

11.1 Recursos didácticos 11.2 Materiales didácticos 

 Pintarrón y plumones. 

 Hojas tamaño carta y Fichas. 

 Laptop y proyector electrónico (cañón). 

 Fuentes bibliográficas, hemerográficas e Internet. 

 Blog  del Maestro y uso de ligas en Internet. 

 Antología de la EE, Curso en electrónico de la EE y Diapositivas del curso. 

 

31. Fuentes de información 
Básicas 

                                                                                               Elaboradas por el Docente: 

Antología de la Experiencia Educativa. 

Curso en electrónico de la Experiencia Educativa. 

Diapositivas del Curso. 

Página de trabajo en internet http://www.uv.mx/personal/raromero/ 

                                                                                                Bibliográficas: 

Abbagnano, Nicola. Introducción al existencialismo FCE, México 1962. 

Aron, Raymond Dimensiones de la conciencia histórica FCE, México 1984. 

Braudel, Fernand La Historia y las Ciencias Sociales Alianza, Madrid 1986. 

Burckhardt, Jacob Reflexiones sobre la historia universal FCE, México 1961. 

Burke, Peter Historia y Teoría Social Instituto Mora, México 1997. 

Cantimori, Delio Los historiadores y la Historia Ediciones Península, Barcelona 1985. 

Carbonell, Charles-Olivier La Historiografía FCE, México 1986. 

Cardoso, Ciro F y H Pérez Brignoli Los métodos de la Historia, introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social Grijalbo, 

México 1977. 
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Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano (II V) Universidad Iberoamericana, México 1996. 

_______________ La escritura de la Historia Universidad Iberoamericana, México 1996. 

Cole, GDH Introducción a la Historia Económica FCE, México 1957. 

Collingwood, RG Idea de la Historia FCE, México 1988. 

Corcuera, Sonia Voces y silencios en la historia Siglos XIX y XX FCE, México 1997. 

Croce, Benedetto La Historia como hazaña de la libertad FCE, México 1960. 

Chaunnu, Pierre. Historia Cuantitativa, Historia Serial FCE, México 1980. 

De Gortari, Hira y G Zermeño Historiografía francesa Corrientes temáticas y metodológicas recientes CFEMyC-CEISAS-IIH UNAM-Instituto Mora-Ibero, México 1996. 

Febvre, Lucien. Combates por la Historia Ariel, Barcelona 1983. 

Fontana, Josep. Historia Análisis del pasado y proyecto social Crítica-Grijalbo, Barcelona 1982. 

Gaos, José. De antropología e Historiografía UV Xalapa, México 1967. 

Hosbawn Eric J. Marxismo e Historia Social Universidad Autónoma de Puebla, México 1983. 

_____________. “De la Historia social a la Historia de la sociedad” En Tendencias Actuales de la Historia Social y demográfica SEP/SETENTAS, México 1976. 

Huizinga, Johan. El concepto de la Historia FCE, México 1980. 

Jaspers, Karl. Origen y meta de la historia Altaya, Madrid 1994. 

Kant, Emmanuel. Filosofía de la historia FCE, México 1986. 

Kula, Witold. Reflexiones sobre la historia Ediciones de cultura popular México 1984. 

Labriola, Antonio. La concepción materialista de la historia Ciencias Sociales, La Habana, 1970. 

Le Goff, Jaques. Hacer la Historia  (III V) Laia, Barcelona 1985. 

Levi, Giovanni. Sobre Microhistoria Formas de hacer historia. Alianza, Madrid 1993. 

Meinecke, Friedrich. El historicismo y su génesis FC E, México 1943. 

Papaioannuo, Kostas. La consagración de la historia FCE, México 1989. 

Rama, Carlos M. Teoría de la Historia Introducción a los estudios históricos Tecnos, Madrid 1974. 

Rioux, Jean Pierre y Jean Francois Sirinelli. Para una historia cultural. Taurus México 2000. 

Suárez, Federico. La historia y el método de investigación histórica Rialp, Madrid 1977. 

Thompson, E Paul. Las voces  del pasado. Laia, Barcelona 1979. 

Varios El Historiador Frente a la Historia Corrientes historiográficas actuales UNAM, México 1992. 

Varios La Historia y el oficio de historiador Imagen Contemporánea La Habana 1996. 

Vázquez, Josefina Historia de la Historiografía SEP/SETENTAS, México 1973. 

Complementarias 

                                                                                                         Bibliográficas: 

Benavides, Antonio “Reflexiones sobre las diferentes escuelas históricas desde la antigüedad hasta nuestros días” Art. en Revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 

de México UNAM, Vol. XIII, México 1990. 

Benjamin, Walter “Tesis de Filosofía de la Historia” En Ensayos Escogidos Sur, Argentina 1967. 

Burguiére, A “La Demografía” En Hacer la Historia, Vol. II. Laia, Barcelona 1985. 

Bury, John La idea del progreso Alianza Editorial, Madrid 1971. 

Collins, James El pensamiento de Kierkegaard FCE México 1958. 

Chartier, Roger. Sociedad y escritura  en la edad moderna La cultura como apropiación Instituto Mora México 1995. 

Chaunnu, Pierre. El Rechazo de la vida Espasa-Calpe, Madrid 1978. 

Chesneaux, Jean ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y los historiadores Siglo XXI, México 1985. 

Echeverría, Bolívar Walter Benjamin, entre mesianismo y utopía UNAM, México 1997. 

Engels, Friedrich. El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado. SARPE, Madrid l983. 

Furet, Francoise. “Lo cuantitativo en la Historia” En Hacer la Historia, Vol. I, Laia, Barcelona 1979. 
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Gobineau, Arthur. Escritos Políticos Extemporáneos, México 1977. 

Gorz, André. Historia y Enajenación FCE, México 1969. 

Guenee, Bernard. Historie et culture historic en Occidente Medieval  Edit. Aubier, París 1988. 

Henry, Louise “La Demografía histórica” En Tendencias Actuales de la Historia Social y Demográfica SEP/SETENTAS, México 1976. 

Harnecker, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI, México 1983. 

Hollingsworth, TH. Demografía Histórica Cómo utilizar las fuentes de la Historia para construirla FCE, México 1983 

Hosbawn Eric J. “La conciencia de clase en la Historia” En Aspectos de la Historia y la conciencia de clase. UNAM, México 1973. 

_____________. Las Revoluciones Burguesas (II Vol.) Guadarrama/Punto Omega, Barcelona 1979. 

Hogarth, DG. El antiguo Oriente FCE, México 1995. 

Kahler, Erich. Los alemanes FCE, México 1977. 

___________ Historia universal del hombre FCE, México 1979. 

Kamnen, Henry. La España de Carlos II Crítica, Barcelona 1981. 

_____________ La guerra de sucesión en España 1700-1715 Grijalbo, México 1974. 

Ladurie, Le Roy. L”o cuantitativo en la historia: la Sexta Sección de la Ecole Pratique des Hautes Études” En Perspectivas de la Historiografía Contemporánea, 

SEP/SETENTAS, México 1976. 

Lledó, Emilio. Lenguaje e Historia Ariel, Barcelona 1978. 

Lukacs, George. El asalto a la razón Grijalbo, México 1983. 

Lynch, John. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826 Ariel, Barcelona 1985. 

Marczewski, J. Introduction á l`histoire quantitative  Droz, Ginebra 1965. 

Marx, Karl y Federico Engels. La guerra civil en los Estados Unidos (II V) Roca, México 1967. 

________________________. La sagrada familia y otros escritos filosóficos de la 1ª. época Grijalbo México 1989. 

________________________. La ideología alemana Grijalbo, México 1989. 

Mayer, Alicia El descubrimiento de América en la historiografía norteamericana (siglos XVII al XX) UNAM, México 1992. 

Moreno Fraginals, Manuel. La Historia como arma Crítica Barcelona 1983. 

______________________. El Ingenio Complejo económico social del azúcar (III V) Ciencias Sociales, La Habana 1977. 

Novick, Peter. Ese noble sueño La objetividad y la historia profesional norteamericana (II V) Instituto Mora, México 1997. 

Paso, Leonardo y otros. Corrientes historiográficas Centro de Estudios, Buenos Aires 1974. 

Piel, Jean. Seminario La Historia Ciencia social de lo actual Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos Guatemala 1993. 

Pirenne, Henri. Historia Económica y social de la Edad Media F C E México 1975. 

Romero, José Luis. Maquiavelo Historiador Nuestro Presente, México 1982. 

Saitta, Armando Guía crítica de a Historia y de la Historiografía FCE, México 1996. 

_____________ Guía crítica de la Historia Moderna FCE, México 1996. 

_____________ Guía Crítica de la Historia Contemporánea FCE, México 1996. 

Sartre, Jean Paul. El existencialismo es un humanismo Quinto Sol, México 1986. 

Soler, Ricaurte. El positivismo argentino UNAM, México 1979. 

Stone, Lawrence. El pasado y el presente FCE México 1986. 

Thompson, Edward P. La formación histórica de la clase obrera en Inglaterra 1780-1832 Laia, Barcelona 1977. 

Vilar, Pierre Crecimiento y desarrollo Economía e Historia Ariel, Barcelona 1983. 

Wolf, Eric Europa y la gente sin historia FCE, México 1986. 

 


