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Bloque I. Historiografía moderna y contemporánea: tendencias de
cambio

1. Cambios fundamentales: de la historia de los acontecimientos a la historia de la

sociedad, de la historia como relato a la historia como explicación, de lo singular e

irrepetible a lo regular y repetible. Diversificación de los objetos y métodos de

estudio: historia social, historia regional, historia política, historia de las

mentalidades, la microhistoria, la prosopografía.

2. Factores que propiciaron el cambio: la influencia de la dinámica social, política y

cultural, la contribución de las ciencias sociales, la profesionalización del trabajo

del historiador.

Bloque II. La elaboración del conocimiento histórico

1. El planteamiento de problemas. La influencia de los estudios previos. Necesidades

y circunstancias del mundo actual como fuente de preguntas. El papel de los

intereses y la curiosidad personal.

2. El uso de fuentes. Los tipos de fuentes y su relación con el objeto de estudio.

Autenticidad y confiabilidad de las fuentes. Organización y confrontación de la

información con la de otras fuentes.

3. La interpretación. El tratamiento de la información. El uso de conceptos y el papel

de las hipótesis: el marco explicativo. El rigor académico en la explicación

histórica.
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Febvre, Lucien (1992), Combates por la historia, Barcelona, Ariel, 246 pp.

Fernández, José y otros (1987), Del presente al pasado, España, Alambra, 140 pp.

Florescano, Enrique (1997), �Breve incursión a los sótanos del oficio� en La historia y el historiador,

México, FCE (Fondo 2000), pp. 38-62.

Fontana, José (1973), La historia, Barcelona, Salvat, (Biblioteca Salvat de Grandes Temas, 40)

Fontana, José (1982), Historia, análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica.
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NOTA: Las referencias señaladas con (*) son algunos ejemplos de libros que pueden consultarse y

leerse para reconocer diversas formas de hacer y escribir historia. Conviene que se

incorporen como materiales de análisis para dar mayor sentido a los contenidos del curso,

de esta manera se promoverá la reflexión de los estudiantes a partir del conocimiento



directo de los estudios realizados por historiadores profesionales. En los acervos de las

escuelas Normales pueden consultares libros similares para usarlos con el mismo fin
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