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Justificación

El  curso  de  Historia  I  pretende  ser  un  ejercicio  de  iniciación  para  los
estudiantes al estudio, el análisis y la reflexión de la ciencia de la historia. Los
objetivos programáticos del curso son: El estudiante: 1. Aplicará los conceptos
básicos de la disciplina para construir la noción de historia en la interpretación
de procesos históricos, así como en la elaboración de su proyecto de historia
viva.  2.  Interpretará  el  presente  a  través  de  la  identificación  de  algunos
aspectos de procesos históricos de 1968-2000, así como el manejo de fuentes
para  reconocerse  como  sujeto  de  la  historia  y  desarrollar  su  proyecto  de
Historia Viva. y 3. Aplicará los principales elementos de la metodología de la
historia en el estudio de los procesos históricos de 1960-68 y en la exposición
de  su  proyecto  de  Historia  Viva.  Aprender historia  haciendo historia,
comprendiéndose  al  mismo  tiempo como  parte de  la  historia,  como  sujeto
histórico.
 
Dinámica del curso y forma de evaluación

-  Exposición  del  profesor:  ¿Qué    no   es  la  historia?:  Algunos mitos  sobre  la  
enseñanza de la historia 

- Exposición del profesor: El ángel de la historia: la presencia del pasado en el
presente 

Lectura: Bertolt Brecht “Preguntas de un obrero lector” en Más de cien
poemas, Madrid: Hipeirón, pp. 194-195

- Exposición del profesor: La historia humana: especificidad de la historia como
ciencia

Lectura:  Marc  Bloch,  [1994]  “II.  La  Observación  histórica”,  en
Introducción a la historia, México: F.C.E., pp. 42-43

- Exposición del profesor:  Las maneras de pensar la historia: historia cultural,
historia de las mentalidades

Lectura: Robert Darnton [1987], “Introducción”, en La gran matanza de
los gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa,
México: F.C.E., pp. 11-14
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- Exposición del profesor: El nuevo orden mundial y el inicio de la Guerra Fría

Lectura: Eric  Hobsbawm,  (1995),  “Capítulo  VIII.  La  guerra  fría.”  en
Historia del siglo XX, Barcelona: Crítica, pp. 229-234

- Exposición del profesor: La revolución cultural

Lectura:  Eric Hobsbawm, (1995), “Capítulo XI. La Revolución cultural”,
en Historia del siglo XX, Barcelona: Crítica, [Se leerá sólo el apartado
III, pp. 331-336]

- Exposición del profesor: La contracultura, concepto y crítica

Lectura:  José  Agustín  Ramírez  [1996],  “Contracultura”,  en  La
contracultura  en  México.  La  historia   y  el  significado  de  los
rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas,  México:
Editorial Grijalbo, pp. 129-131

- Exposición del profesor: Sociedad, política y cultura  en el México de los años
60 y 70  

Lectura:  José  Agustín,  (1991),  “Avándaro”,  en  La  contracultura  en
México. La historia  y el significado de los rebeldes sin causa, los
jipitecas, los punks y las bandas, México: Editorial Grijalbo, pp. 85-90

-  Exposición  del  profesor:  La  caída  del  muro  de  Berlín  y  la  caída  de  las
ideologías

Lectura: Juan Pablo Zebadúa Carbonell [2002], “IV. La Generación X:
Apología del desencanto”, en Rock y Contracultura. La apropiación cultural
del  rock  por  parte  de  la  juventud  contemporánea,  México:  Instituto
Veracruzano de la Cultura, pp. 97-108   
 
- Exposición del profesor: La globalización y el neoliberalismo, el triunfo de los
EE UU

Lectura: Alberto Hijar Serrano [2001], “¿Qué son el Neoliberalismo y la
globalización?”,  en  Introducción al  Neoliberalismo,  México:  Editorial
Itaca [se leerán las pág. 35-55] 

Las temáticas del curso serán impartidas en términos generales por el profesor.
Libro extra para lectura abierta: Eduaro Galeano, Patas arriba. La escuela del
mundo al revés, México, Editorial Siglo XXI, 2015. La evaluación dependerá
del trabajo del estudiante consignado en su cuaderno. 
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