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NOMBRE DEL PLAN: 
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CLAVE: 
4209085 

UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 
 
 

Temporalidades: de la Articulación del Pasado a la 
Imaginación del Futuro 

 

TRIM:    
I al V 

HORAS 
TEORÍA       
4.0 

CRÉDITOS: 
8 

SERIACIÓN: 

 HORAS 
PRÁCTICA    

OPT/OBL. 
OPT. 

 
 

OBJETIVO(S): 

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

1. Reflexionar críticamente en torno al modo en que el problema del tiempo atraviesa el trabajo de la 
escritura de la historia. 

2. Observar críticamente el modo en que articulan pasado, presente y futuro en los trabajos de 
investigación que realizan. 
 

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

1. Conocer los debates teóricos contemporáneos en torno a la temática temporalidad e historia. 
2. Conocer y comparar diferentes experiencias de la temporalidad o regímenes de historicidad en otros 

momentos y otras sociedades.  
3. Reflexionar en torno al anacronismo en historia. 
4. Conocer y reflexionar en torno al debate historia y memoria. 
5. Reflexionar y conocer diferentes posturas teóricas y filosóficas en torno a la relación entre pasado, 

presente, futuro y escritura de la historia. 
 

 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 

La primera parte del curso tiene como propósito trazar un marco analítico a través del cual sea posible observar 
formas de experimentar la temporalidad en distintas sociedades; ello permitirá observar con distancia analítica y, 
también, temporal el modo en que la sociedad moderna funcionó con un concepto del tiempo orientado hacia el 
futuro, mismo que dio origen a la ciencia histórica y a los marcos a través de los cuales observó y pensó el 
pasado. Será importante ver la vigencia del concepto moderno de historia, frente a otras formas (pasadas y 
presentes) de experimentar el tiempo y tiempo. 
 
Después se ofrecerán algunos temas que permiten reflexionar en la temática de historia y tiempo, ya sea por el 
lado de la escritura de la historia o de las tensiones entre historia y memoria. Para concluir con una exploración 
por las formas actuales de hacer historia y el modo en que dicho trabajo encara en nuestros tiempos el problema 
del tiempo.   
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1. Historizar las experiencias del tiempo. 

1.1. Conceptos clave: historicidad, duración, tiempo, discontinuidad, proceso 
1.2. Semánticas de la temporalidad y las categorías de experiencia y expectativa 
1.3. Regímenes de historicidad 
 

2. El concepto moderno de historia y sus límites. 
2.1. La historia como magistra vitae. 
2.2. La historia como concepto moderno. 
2.3. El presentismo como diagnóstico actual. 
2.4. Salidas al presentismo. 

 
3. Tiempo, narración y escritura. 

3.1. Tiempo y narración. 
3.2. Tiempo histórico. 
3.3.  La escritura de la historia como parte de la condición histórica. 

 
4. Memoria, historia, futuro. 

4.1. La cultura de la memoria. 
4.2. La escritura de la historia en tiempos de memoria. 
4.3. La memoria como apertura de futuro. 

 
5. Escritura de la historia y futuro. 

5.1. La escritura de la historia hoy. 
5.2. La genealogía como trabajo en el presente. 
5.3. La utopía como horizonte de la escritura de la historia. 
5.4. El anacronismo y su función crítica. 

 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 

 Trabajo de discusión a partir de las lecturas asignadas.  

 Exposiciones de los alumnos y del profesor. 

 Investigaciones temáticas. 

 Análisis de caso. 
 
 
 MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

 Trabajos parciales. 

 Reportes de lectura. 

 Ensayo final.  
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