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Descripción del curso 

“Introducción a la Historia” es una materia obligatoria del área de teoría que se imparte en 

el primer semestre. Se trata de un curso que busca que los estudiantes entren en contacto, 

se familiaricen, exploren y piensen la disciplina histórica a partir de sus conceptos, 

categorías y problemas fundamentales. El fin último es brindar las herramientas teóricas 

básicas que se requieren para poder navegar la licenciatura en Historia que se ofrece en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Objetivos 

Esta materia está concebida para que al final del semestre: 

➢ Te hayas familiarizado con los problemas teóricos, epistemológicos, metodológicos 

y lingüísticos relacionados con la Historia como disciplina. 

➢ Comprendas cuáles son los retos inherentes al quehacer histórico. 

➢ Conozcas algunas de las principales discusiones en torno a la producción del 

conocimiento histórico. 

➢ Seas capaz de reflexionar y problematizar en torno al proceso de construcción del 

conocimiento histórico. 

 

Método 

Primero, establezcamos lo que no es esta materia: un listado de definiciones que se te 

brindarán, hechas y terminadas, para que anotes de manera pasiva y acrítica.1 Muy por el 

contrario, el curso está contemplado como un espacio para que, como estudiante de primer 

ingreso, entres en contacto, explores y logres discutir los problemas teóricos y los 

fundamentos de la Historia. 

En ese sentido, al concebir el salón de clases como un lugar en el que se construye el 

aprendizaje de manera colectiva, los contenidos de la materia se cubren a través de 

distintas estrategias como exposición de la docente, discusión y análisis de lecturas, debates 

en grupo, exposición de películas, así como diversos ejercicios y actividades. Por esta razón 

la materia requiere que tomes un papel activo: es esencial que realices las lecturas 

                                                           
1 Susan A. Ambrose et al, How Learning Works. Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, San 
Francisco, Jossey Bass, 2010. 
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obligatorias, que participes en clase y entregues todos los productos parciales; en otras 

palabras, que te involucres de manera consciente y comprometida en realizar el recorrido 

que el curso te ofrece. Después de todo, esta materia es instrumental para iniciar tu camino 

en la disciplina que has elegido estudiar. 

 

Temario 

 
I. Para comenzar, algunos aspectos prácticos. 

1.1.  Ser estudiante de licenciatura: cómo organizar el tiempo. 

1.2.  Comprensión de lectura: cómo leer. 

1.3.  Argumentación y expresión escrita: cómo escribir. 

 

II. ¿Qué es la Historia? Fundamentos, problemas y conceptos 

2.1.  La idea del tiempo: el pasado no existe. 

2.2.  Las fuentes como rastros del pasado. 

2.3.  El historiador, ese “oscuro” personaje. 

2.4.  El hecho histórico o de qué estamos hablando.  

2.5.  La verdad ¿un concepto que va entre comillas? 

2.6.  ¿Qué fue primero? Hablando de causalidad. 

2.7.  Cambio y continuidad. 

2.8.  De periodizaciones y otros enseres. 

2.9.  Memoria/Historia ¿una dicotomía? 

2.10.  Narración, ciencia, literatura… 

 

III. Y, a todo esto ¿la Historia para qué? 

3.1.  Usos y abusos de la Historia. 

3.2.  Perspectivas del egresado de Historia. 

 

 

Evaluación 

La evaluación es procesual, es decir que cuenta todo lo que vas realizando a lo largo del 

semestre. Se cuenta la participación, se realizan actividades y ejercicios en clase, se 

elaboran reseñas y cuestionarios, se aplican dos exámenes y se entrega un trabajo final. 

Participación    10% 

Actividades y ejercicios en clase 20% 

Productos parciales   20% 

Exámenes    25% 

Trabajo final    25% 

 

 



 

Lecturas obligatorias 

Arnold, John H., Una brevísima introducción a la historia, México, Editorial Océano, 2003. 

Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, México, Ariel / Planeta / Seix Barral, 2001. (Ariel, 2). 

Traverso, Enzo, “Historia y memoria ¿una pareja contradictoria?”, en Enzo Traverso, El 

pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, trad. Almudena González, 

Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007, pp. 21-38. 

Trouillot, Michel Rolph, Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia, 

Granada, Comares Historia, 2017. 

White, Hayden, “El texto histórico como artefacto literario”, en Hayden White, El texto 

histórico como artefacto literario y otros escritos, trad. Verónica Tozzi y Nicolás 

Lavagnino, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003, pp. 107-139. 

 

Películas en clase 

Rashomon, dirigida por Akira Kurosawa, Japón, 1950. 

Amnesia/Memento, dirigida por Christopher Nolan, Estados Unidos, 2000. 

 

Reglas y lineamientos básicos 

• Para que el curso sea exitoso en términos de tu proceso de aprendizaje se requiere 

que tomes un rol activo y responsable durante el semestre: que llegues a clase 

habiendo realizado las lecturas obligatorias, que participes en las actividades que se 

lleven a cabo y que te involucres en la dinámica del curso. 

• Como profesora me comprometo a asistir a todas las clases del semestre e iniciar 

puntualmente cada sesión. Como estudiante te solicito el mismo compromiso: la 

clase inicia a las 9 horas y hay un límite de 15 minutos para tener asistencia. 

• Debido a que se ha comprobado que tomar notas a mano aumenta el grado de 

procesamiento de la información,2 se prohíbe tomar apuntes en laptop. 

• El límite de faltas para tener derecho a la calificación final es de dos. No se asignan 

trabajos extra.  

• Para cumplir con el desarrollo del curso debes entregar las tareas y trabajos en la 

fecha indicada pues no se aceptan trabajos en fechas posteriores. Recuerda: los 

documentos deben estar impresos en papel (es decir: no escritos a mano, no 

enviados por correo electrónico). 

• El salón de clases es un espacio académico en el que trabajamos juntos para lograr 

un aprendizaje, así que en señal de respeto a todos los miembros del grupo durante 

lo que dura la clase: no comas, pon tu celular en modo silencio antes de entrar al 

salón y no envíes mensajes. 

                                                           
2 Pam A. Mueller y Daniel M. Oppenheimer, “The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of 
Longhand Over Laptop Note Taking”, en Psychological Science, vol. 25, núm. 6, 2014, pp. 1159-1168. 



• El plagio es un acto deshonesto que atenta contra el rigor y los valores académicos 

de nuestra universidad, en caso de descubrirse un acto de tal naturaleza el 

estudiante pierde derecho a ser parte del grupo y automáticamente reprueba el 

curso. 

 

Películas recomendadas 

• Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1958. 

• Hiroshima, mon amour, dirigida por Alan Resnais, Francia, 1959. 

• Fresas salvajes, dirigida por Ingmar Bergman, Suecia, 1958. 

• La Jetée, dirigida por Chris Marker, Francia, 1962. 

• Mullholland Drive, dirigida por John Lynch, Estados Unidos, 2000. 

• 2046, dirigida por Kar-Wai Wong, Hong Kong, 2004. 
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