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OBJETIVO(S): 

 
Objetivo General: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 

1. Analizar la incorporación del espacio al análisis histórico, no sólo como un escenario o un telón de 
fondo del pasado, sino como contexto central de los procesos temporales. 
 
 

Objetivos Específicos: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 

1. Reflexionar sobre la relación entre historia y geografía y el espacio en la historia desde comienzos 
del siglo XX a la fecha.  

2. Analizar el impacto de las perspectivas del giro espacial en la historia.  
3. Reconocer los debates entre la historia, la memoria y el espacio.  
4. Repensar las formas de representación del espacio en la historia a partir del uso de diversos tipos de 

cartografía. 
5. Analizar los diversos marcos espaciales de la investigación, de la historia regional a los nuevos 

marcos transnacionales.  
 

 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 
A partir del análisis de textos de reflexión y de casos específicos, esta UEA se propone analizar la confluencia 
del análisis histórico con el espacio.  
 
Tanto los textos clásicos de la historia de mediados del siglo XX, como las aproximaciones recientes de la 
historia en diálogo con la antropología y la sociología, han incorporado al espacio como un ámbito central para 
comprender procesos sociales en el tiempo. 
 
Entre otros temas se abordarán los siguientes:  
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1. Acercamientos entre historia y geografía. La escuela de los Annales y la historia total.  

1.1. Los vínculos entre las ciencias sociales y la historia. 
1.2. El aporte de F. Braudel a la historia y a la geografía histórica. 

 
2. El giro espacial y la historia.  

2.1. El impacto de las perspectivas del giro espacial. De H. Lefebvre a E. Soja. 
 

3. La historia, la memoria y el espacio. 
3.1. Los encuentros entre la antropología, los estudios de la memoria y la historia. 
 

4. El espacio social: lo público y lo privado.  
4.1. Las herencias de los estudios sobre la modernidad y la modernización. 
 

5. Las representaciones del espacio en la historia. Usos de la cartografía, de los mapas históricos y de los 
sistemas de información geográfica. 
 

6. La historia urbana y la historia ambiental: cambios y perspectivas. 
6.1. Del estudio de las ciudades, la modernidad a los procesos de análisis de procesos de urbanización, 
regionalización y el estudio de lo local/global. 

 
7. Marcos espaciales para pensar y hacer historia: la historia nacional, regional, microhistoria, postnacional, 

global, transnacional, transatlántica, desde el sur, etc.  
 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 

 Presentaciones del profesor.  

 Discusión y análisis de las lecturas asignadas. 

 Discusión de lecturas en grupo. 

 Presentación de ensayos escritos. 

 Búsqueda y análisis de mapas. 

 Construcción de representaciones espaciales: mapas, croquis diagramas espaciales. 
 
 
 MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

 Participación en discusiones. 

 Ensayos escritos sobre lecturas específicas. 

 Ensayo escrito final y sustentación oral.  
 

 
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 

1. Braudel, F. (1976).  El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, tomo segundo. Madrid: 

FCE. 

2. Chaunu, P. (1985). Historia y ciencia social. La duración, el espacio y el hombre en la época moderna. 

Madrid: Ediciones Encuentro.  

3. Craib, R. B. (2013). México cartográfico. Una historia de límites fijos y paisajes fugitivos. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

4. Elias, N. (1998). "L'espace privé, o "privatraum" o "espacio privado" en La civilización de los padres y otros 

ensayos, pp. 349-366. Bogotá: Norma. 



 

 
NOMBRE DEL PLAN: 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

3/3 

CLAVE: 
4209073 

UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 
 
 

Historia y Espacio 
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comunitarios. México: FCE.  

6. Goffman, E. (2004).  La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. 

7. Gonzalbo, P. (Ed.) (2014). Espacios en la historia. Invención y transformación de los espacios sociales. 

México: El Colegio de México. 

8. Harley, J.B. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México, Fondo 

de Cultura Económica, 2005.  

9. Harvey, D. (2008). París, capital de la modernidad. Madrid: Akal.  

10. Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitan Swing.  

11. Lois, C., y V. Hollman. (2013). Geografía y cultura visual. Los usos de las imágenes en las reflexiones sobre 

el espacio. Buenos Aires: Prohistoria/Universidad Nacional de Rosario. 

12. Marramao, G. (2015). “Spatial turn: espacio vivido y signos de los tiempos”. Historia y grafía (45): 123-132.  

13. Oyón, J.L. y M. Serra Permanyer. (2009). “Historia urbana: el espacio no es inocente”. Historia 

Contemporánea (39): 387-401. 

14. Portal Ariosa, M.A. y A. Zirión Pérez (Coords.) (2019). Periferias. Antropología de los límites de la ciudad y 

la cultura. México: UAM Iztapalapa/Gedisa.  

15. Schlögel, K. (2007). En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica. Madrid: 

Ediciones Siruela. 

16. Sennet, R. (1997). Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza 

Editorial. 

17. Simmel, G. (1983). “Las grandes ciudades y la vida del espíritu”, en El Urbanismo. Utopías y realidades, F. 

Choay (Comp.), pp.  504-520. Barcelona: Lumen. 

18. Soja, E. (2008). Postmetropoli. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de 

sueños.  

19. Torre, A. (2018). "Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia espacializada". 

Historia Crítica (69): 37-67.  

 


