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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA 

Programa de actividad académica  

Denominación: Fuentes para Historia Económica  
Clave: 48207 Semestre: 2º Campo de conocimiento: Historia Económica No. Créditos:  6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana 
Horas al 
semestre  

Tipo: Teórico 
Teoría: Práctica:

3 48 3 0 

Modalidad: Curso Duración del programa: semestral 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

 
Objetivo general: 
El alumno será capaz de utilizar las fuentes documentales y archivísticas disponibles en la Ciudad de México, 
así como las maneras de abordarlas por los distintos historiadores económicos. Conocerá las posibilidades de 
los archivos como base de datos y como punto de partida metodológico en sus investigaciones. 
Objetivos específicos: 

• Analizará las estrategias de explotación de fuentes cuantitativas y cualitativas.  
• Evaluará los dilemas de la investigación en Historia Económica:  

o la crítica de los hechos,  
o la construcción de los acontecimientos,  
o la exposición narrativa,  
o la veracidad de las fuentes y  
o los modelos de interpretación. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas
1 Los hechos y la crítica histórica 8 0 
2 Fundamentos y límites de la crítica 8 0 
3 La crítica de las fuentes en historia económica 8 0 
4 Interpretaciones del contenido de las fuentes 8 0 
5 La reconstrucción del pasado y los modelos económicos  8 0 
6 Historia y economía 8 0 

Total de horas: 48 0 
Suma total de horas: 48 

 
Temario 

Unidad Tema y Subtemas 
 

1. 
1. Los hechos y la crítica histórica 

1.1. El método crítico: los hechos y las pruebas.  
1.2. Las técnicas de la crítica y la construcción del acontecimiento. 

2. 2. Fundamentos y límites de la crítica 
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2.1. Ningún hecho sin preguntas.  
2.2. Método y lenguaje económico.  
2.3. Acontecimiento y campo histórico 

3. 

3. La crítica de las fuentes en historia económica 
3.1. Fuentes "verdaderas" y "falsas".  
3.2. Errores de trascripción.  
3.3. Exactitud e inexactitud de la estadística. 

4. 
4. Interpretaciones del contenido de las fuentes 

4.1 Fuentes de la Historia Económica colonial e interpretaciones contemporáneas. 

5. 

5. La reconstrucción del pasado y los modelos económicos  
5.1. Importancia de la teoría.  
5.2. Historia basada en modelos económicos.  
5.3. El problema del orden y el caos en los modelos económicos. 

6. 
6. Historia y economía 

6.1 Una nueva integración de información y enfoques disciplinarios en oposición y alternancia. 
 

Bibliografía básica: 
 

• Baccini, Alberto y R. Giannetti (1997). Cliometría. Barcelona: Crítica-Grijalbo Mondadori. 
• Basmann, R. L. (1965). The role of the economic historian in pre-dictive testing of proffered ‘economic 

laws’, en Explorations in Entrepreneurial History, 2, pp. 159-186. 
• Bustello, Francisco (1998). Historia económica: una ciencia en construcción. Madrid: Síntesis. 
• Cipolla, Carlo (1991). Entre la historia y la economía. Introducción a la historia económica. Barcelona: 

Crítica. 
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económica. Nuevos enfoques, nuevos problemas. Barcelona: Crítica, pp. 18-36. 
• McCloskey, Donald (1985). The Rhetoric of Economics.  Madison: University of Wisconsin Press. 
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• Temin, P., comp. (1984). La nueva historia económica. Lecturas seleccionadas. Madrid: Alianza 
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Bibliografía complementaria: 

• Coll, Sebastián (2000). Perspectivas de futuro en historia económica, Revista de Historia Económica, 
vol. XVIII, no. 2, Madrid, pp. 249-279. 

• Hawke, G. R. (1984). Economía para historiadores. Barcelona: Labor Universitaria. 
• Hobsbawm, E. (1997). Historiadores y economistas, I, II, en Sobre la historia. Barcelona: Crítica, 

Grijalbo-Mondadori, pp. 105-132. 
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Sugerencias didácticas: 
• Búsqueda y evaluación de grupos de fuentes sobre 

temas específicos (Por ejemplo: Real Fisco de 
Inquisición, Ministerio de Fomento, fuentes sobre 
registros fiscales en el Porfiriato). 

Métodos  de evaluación:  
• Elaboración de uno o varios ensayos de 

evaluación sobre fuentes de archivo ya ordenadas 
que se entregarán a los alumnos. 

Perfil profesiográfico: 
Especialista en historia económica o historiador, con conocimientos y experiencia de investigación histórica y de 
trabajo de archivos. 
Tener experiencia docente. 


