


UNIDAD I

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA 
HISTORIA 



LA HISTORIA 

¿Qué es la historia? (conceptos 
generales)



Objetivo de la unidad 

• Construir un concepto de Historia 
estableciendo las diferencias entre 
las corrientes historiográficas  para 
identificar su influencia en la vida 
actual. 



Competencias extendidas  

• Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados .

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos. 



Conceptos importantes para el 
estudio de la Historia 

Categorías de la Historia 



Historia 

• Hechos ocurridos en el 
pasado (espacio, tiempo)

• Relato o cuento (historia 
narrada)

• Ciencia (el estudio de los 
hechos del pasado 



• HISTORIOGRAFÍA: Conjunto de 
técnicas y métodos utilizados para 
describir hechos históricos 
acontecidos

• TEORIA DE LA HISTORIA: son los 
métodos y teorías por los que se 
estudian los hechos históricos  (las 
historia de la historia)



Hecho histórico 

• Es una construcción 
intelectual hipotética,  
creada por el 
historiador a partir de 
un análisis de los 
datos de la realidad 
social y cultural que 
obtiene de las fuentes 
consultadas.



Los sujetos de la historia 

• Son tanto los seres 
humanos como las obras 
que éstos realizan, ya 
sean materiales, como 
las artes plásticas, o no 
materiales como las 
ideas filosóficas que 
intervienen en un suceso 
histórico.



Marco conceptual 

• A) CAUSALIDAD:

• Es la búsqueda de las 
causas que expliquen 
los acontecimientos 
sociales en la 
construcción de un 
Hecho Histórico.



B) CAMBIO SOCIAL
Su objetivo es 
explicarse qué causas 
provocan los cambios 
trascendentales, que 
ocurren en las 
sociedades humanas 



c) CONTINUIDAD

Hace referencia a los elementos de un fenómeno social 
dado que, tras un proceso de cambio permanecen o 
continúan existiendo no obstante haberse 
transformado, de manera general, el ambiente social 
que los rodea.



Tiempo Histórico 

• Se refiere al espacio 
de tiempo en que 
ocurren los 
fenómenos sociales 
estudiados por los 
historiadores, es 
expresado en 
términos de edades, 
eras, fases, periodos, 
siglos, décadas, 
lustros o años.  



Espacio Geográfico 

• Se refiere al sitio o lugar 
donde se desarrollan los 
fenómenos sociales en 
estudio, generalmente se 
expresa en términos de 
área cultural, región, zona, 
continente, país, 
territorio, localidad, 
ciudad, municipio, etc.



Divisiones  de la Historia 

• HISTORIA UNIVERSAL: estudia la evolución de 
todas las culturas y las civilizaciones del 
mundo a partir del origen de la vida humana.  

• HISTORIA NACIONAL: estudia una sociedad 
global o un Estado-nación en particular

• MICROHISTORIA: esta dedicada al estudio de 
las provincias, ciudades o aldeas. 







Temas y actividades 

• Historia política: se define como el estudio de todos 
aquellos aspectos del pasado que están relacionados 
con la organización del poder político 

• Historia económica: utiliza los sistemas estadísticos y 
matemáticos para analizar, a partir de datos 
cuantificados, los fenómenos sociales relacionados con 
la economía.

• Historia social: tiene como objetivo estudiar los 
procesos de cambio que se dan en la estructura social 
por efecto de la dinámica interna de las sociedades



• Historia de la tecnología: estudia la evolución de 
los procesos tecnológicos

• Historia del arte: estudia las manifestaciones 
artísticas producidas por los seres humanos en 
distintas épocas y regiones.

• Historia de las ideas: estudia el desarrollo de la 
ideología política y religiosa, del pensamiento 
social y el estudio de la historia (historiografía).

• Historia de las mentalidades: estudia la 
evolución en los patrones de cultura establecidos 
en cada pueblo.  



Actividad 1

• INSTRUCCIONES: a continuación se 
presentan algunas definiciones de 
Historia, investiga sobre el historiador y 
su nacionalidad según corresponda cada 
concepto.  



Historiador Nacionalidad Definición de historia 

Modo en que una cultura da cuenta de su 
pasado 

Ciencia de los hombres en el tiempo 

Descripción de los hechos públicos de los 
hombres para que no se desvanezcan con el 
tiempo y para explicar sus causas

Estudio de los mecanismos que vinculan las 
modificaciones de los hechos sociales de masas 
con la sucesión de acontecimientos en los que 
intervienen los individuos al zar. 

La función social más antigua de la Historia es 
dotar a un pueblo de un pasado común y 
fundar en ese origen remoto una identidad 
colectiva 



Herodoto de Halicarnaso
(484-425 a.C)

• Padre de la historia 



• Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los 
resultados de su investigación para que el 
tiempo no abata el recuerdo de las acciones 
humanas y que las grandes empresas 
acometidas, ya sea por los griegos, ya por los 
bárbaros, no caigan en olvido; da también 
razón del conflicto que enfrentó a estos dos 
pueblos.



Johan Huizinga (1872-1945)

• «Modo en que 
una cultura da 
cuenta de su 
pasado» 



Lucien Febvre (1878-1956)

• «Estudio cientifico de las 
actividades y creaciones de 
los hombres en el pasado, 
ocurridos en diversas 
sociedades, comparables 
entre si. Ciencia de los 
hombres y no de las cosas o 
de los conceptos.»  



Marc Bloch (1886-1944)

• «Ciencia de los 
hombres en el 
tiempo» 



Edward Hallett Carr (1892 -
1982) 

• «Dialogo entre el pasado 
y el presente, entre la 
sociedad de hoy y la 
sociedad de ayer, para 
incrementar la 
comprensión de la 
sociedad del pasado y el 
dominio sobre la 
sociedad sobre el 
presente» 



Pierre Vilar (1906 -2003)

• «Estudio de los mecanismos 
que vinculan las 
modificaciones de los 
hechos sociales de masas 
con la sucesión de 
acontecimientos en los que 
intervienen los individuos al 
zar.» 



Enrique Florescano (1937)



• Prolífico historiador mexicano. Es historiador por 
la Universidad Veracruzana . Es además maestro 
por el Colegio de México y doctor por la École
Pratique des Hautes Études. Sus investigaciones 
abarcan prácticamente toda la historia de 
México, siendo las más notables las hechas sobre 
el periodo mesoamericano, centrando su 
atención sobre aspectos religiosos, míticos y 
sobre la figura de Quetzalcóatl. Es miembro del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República.



• La función social mas antigua y 
constante de la Historia es dotar de 
un pasado común y fundar en ese 
origen remoto una IDENTIDAD 
COLECTIVA.
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