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El seminario consiste en una propuesta teórico-práctica que pretende dotar a los 

historiadores en ciernes de herramientas teórico-metodológicas para, a partir de rigurosas 

investigaciones, generar productos de difusión y divulgación del patrimonio cultural.  

Este seminario taller especializado incentiva la reflexión en torno a la proximidad de la 

historia con la literatura. Asimismo, se discute sobre el trabajo del historiador en la labor 

de difusión. A partir de estas dos vertientes se busca generar investigaciones histórcas y, 

luego, hacer llegar tales resultados a públicos diversos a través de la educación no formal. 

Específicamente, en el primer semestre se hace a partir de la creación de un cuento 

histórico y, el segundo, mediante una revista de divulgación del patrimonio con todo el 

proceso editorial y de diseño que conllevan. 

Por ello, el primer semestre del seminario de medios impresos aspira a dotar a los futuros 

historiadores de herramientas que les permitan generar un vínculo más estrecho entre la 

sociedad y los estudios históricos. Para lograrlo se realizará una investigación en torno a 

un inmueble histórico a partir de la cual se desarrollarán ejercicios de creación literaria que 

decantarán en la creación de un cuento con fines de divulgación del patrimonio.  

Para lograr lo anterior, se pondrá especial atención en el conocimiento de elementos 

básicos de teoría literaria y redacción, la sensibilización del historiador frente a diversos 



medios de expresión escrita, la generación de un discurso histórico dependiendo del 

público al que vaya dirigido y del propio producto a elaborarse, así como en el manejo de 

la expresión escrita y –de manera muy general– las herramientas disponibles para la 

publicación de textos escritos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del seminario para el primer semestre consiste en mejorar las 

habilidades de redacción de los alumnos y dotarlos de los conocimientos necesarios para 

ensayar el manejo de elementos de creación literaria y escribir un cuento con fines de 

divulgación de la historia y el patrimonio. Así, el seminario atenderá el análisis de textos 

literarios escritos y/o asesorados por historiadores, la presencia del historiador en el 

ámbito de la literatura y la televisión, y la forma didáctica de presentar la historia a 

diversos tipos de público (edades y formación académica) a través de la literatura. Ello 

permitirá a los alumnos elaborar un análisis de ejemplos de estos productos, realizar 

ejercicios de prácticas de creación literaria con fines de divulgación histórica y escribir un 

cuento que parta de una investigación histórica rigurosa.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Sensibilizar al alumno sobre la necesidad de la difusión y divulgación de la historia y la 

posibilidad de llevarla a cabo a través de la literatura 

• Analizar las reglas y errores más comunes en la redacción de textos  

• Estudiar herramientas teórico-metodológicas que permitan conjuntar el trabajo de la 

investigación con la didáctica para obtener productos escritos de difusión y divulgación 

histórica, particularmente aquéllos enfocados en el patrimonio  

• Aproximar a los historiadores en ciernes a otros ámbitos en los que pueden 

desempeñarse  

• Promover el trabajo individual, pero también la retroalimentación colectiva 



• Mostrar y ejercitarse en la forma de elaborar un cuento basado en una investigación 

histórica con fines de divulgación de la historia y el patrimonio  

• Analizar los diferentes tipos de público al que se dirigiría el discurso 

• Conocer las etapas y procesos de creación, edición y publicación de textos 

• Practicar estrategias de redacción y análisis de textos elaborados para diferentes públicos 

• Introducir elementos básicos de publicación de textos 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Para dar cumplimiento a los objetivos arriba mencionados, el seminario estará dividido en 

tres módulos generales: 

1. Historia y literatura  

a) El papel de la literatura en la divulgación de la historia y el patrimonio 

b) Géneros literarios utilizados en la difusión y divulgación de la historia 

c) Análisis de medios impresos destinados a la difusión y divulgación histórica 

 

2. El historiador escritor 

a) Estudio y corrección de los principales errores de escritura y redacción 

b) Lineamientos y elaboración de ejercicios de creación literaria 

c) Lineamientos y elaboración de un cuento a partir de un trabajo de investigación 

histórica 

 

3. La obra acabada 

a) Fundamentos de registro de derechos de autor  

b) Bases para la publicación de libros en formatos impresos y digitales 

c) Presentación de libros 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



El seminario pretende desarrollar en los alumnos habilidades de investigación, 

organización, lectura comentada, imaginación y creatividad, retroalimentación por pares y 

comunicación oral y escrita. Esto se llevará a cabo por medio de las siguientes actividades: 

• Comentarios y debates en torno a lecturas previamente hechas 

• Exposiciones de investigaciones  

• Análisis y estudio de lectores/público meta 

• Selección de etapas y contenidos específicos a transmitir 

• Transformación de la investigación en un producto de difusión y divulgación 

• Redacción de textos (comunicación escrita) 

• Retroalimentación y enriquecimiento de las primeras versiones de cuentos 

• Presentación de cuentos (comunicación oral) 

 

FORMAS DE TRABAJO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El seminario analizará y comentará las lecturas propuestas en el calendario de trabajo, así 

como los videos seleccionados. En clase y, en algunos casos, en casa, se harán prácticas 

para mejorar las habilidades de expresión escrita de los alumnos y para desarrollar 

habilidades de creación literaria. Asimismo, el alumno analizará muestras de guiones de 

series, novela y cuento históricos para determinar el papel del historiador en la labor de 

difusión y divulgación de la investigación histórica a través de medios impresos. De la 

misma manera, trabajará en la elaboración de un cuento con fines de divulgación del 

patrimonio. La temática girará en torno a un inmueble a partir de un trabajo de 

investigación sobre el mismo.  

Por su parte, el profesor supervisará el trabajo de investigación y creación literaria de cada 

uno de los alumnos, guiará los ejercicios de redacción, y expondrá las herramientas 

teórico-metodológicas para la elaboración de productos de divulgación histórica, 

específicamente de un cuento. 

La evaluación contemplará la asistencia y participación en cada uno de los  seminarios, el 



trabajo en ejercicios de redacción, la elaboración de un análisis de productos donde se 

unen la historia y la literatura, y la redacción y presentación de un cuento.  

El alumno se hará acreedor a NP con cuatro inasistencias o si no entrega alguno de los 

trabajos obligatorios (cuento versión 1 y 2 y presentación de cuento) en las fechas y 

formato señalados. Como inasistencia también se contará la acumulación dos retardos 

(entre 8:10 y 8:15 am) o si el alumno no participa en clase, ya que se entenderá que no 

realizó la lectura o la actividad asignada para ese día. 

 

Porcentajes 

a. Participación en los comentarios de lecturas y videos  10 % 

b. Elaboración de ejercicios de redacción y creación literaria 

y análisis de productos de difusión y divulgación histórica  20 % 

c. Tareas         10 % 

d. Cuento versión 1        15 % 

e. Cuento versión final       30 % 

f. Presentación de cuento       15% 
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