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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

 

CURSO 

 

“Iniciación a la investigación histórica I” 

Semestre 2020-1 

 

 

Mtro. Walter Santa María Bouquet  

FFyL / UNAM 

materiawalter@gmail.com 

 

 

Carácter: Obligatorio    Horas semanales: 4 

 

Horario:  

Lunes             10:00 a 12:00 am           Salón: 306 

Miércoles       10:00 a 12:00 am             Salón: A3-01 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

80% de asistencia obligatoria. 

Participación en clase: 10% 

Visita a repositorios:  10%   (Dos visitas) 

Agenda:                       20%   (Dos entregas: 29 de agosto y 31 de octubre) 

Bitácora de investigación: 20%   (Dos entregas: 31 de octubre y 28 de noviembre) 

Base de datos:   10%   (Subir al drive antes del 31 de octubre) 

Ensayo:    30%   (Fecha de entrega: 28 de noviembre) 

 

NOTA. NO SE ACEPTAN TRABAJOS POR CORREO ELECTRÓNICO NI FUERA DE 

LAS FECHAS INDICADAS.  

 

Todo trabajo debe entregarse impreso, en letra Times new roman 12, espacio y medio, 

justificado y con la correspondiente bibliografía.  
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DESCRIPCIÓN 

A fin de brindar al alumnado de primer ingreso las herramientas que habrán de necesitar a lo 

largo de toda la licenciatura, en relación a la investigación histórica, en este primer semestre 

se busca dar a conocer a los estudiantes de manera básica los conceptos, la teoría, el método 

y la técnica del quehacer del historiador, para que sean capaces de reconocer los elementos 

principales del discurso histórico, así como las diversas operaciones que intervienen en la 

producción del mismo. Dado que la investigación es un saber operativo, una vez 

comprendidos dichos conocimientos en abstracto el alumnado hará uso de ellos como 

herramientas metodológicas y los pondrá en práctica, a fin de desarrollar las aptitudes 

necesarias para desarrollarse de manera óptima en su quehacer académico al interior de la 

universidad.  

MÉTODOLOGÍA 

El curso combinará distintas actividades de aprendizaje: Clases magistrales a cargo del 

profesor, comentario crítico y reflexivo de lecturas, ejercicios prácticos individuales, 

discusión de trabajos en grupo, participaciones en clase y visitas a diversos repositorios 

documentales.  

OBJETIVOS 

A lo largo del curso se desarrollarán las destrezas necesarias para diseñar estrategias de 

investigación efectivas que permitan resolver problemas historiográficos específicos, así 

como seguir procedimientos adecuados en casos particulares. Al ordenar el proceso de 

investigación de manera lógica y sistemática, el alumnado creará instrumentos 

metodológicos que le permitirán articular su propio discurso histórico y plasmarlo en textos 

académicos o de divulgación.  

Se capacitará al alumnado para la generación de conocimiento fundamentado en la 

identificación, selección, análisis y crítica de fuentes de diversa índole. Para esto habrá de 

familiarizarse con los diversos repositorios (bibliotecas, hemerotecas, archivos, etc.) e 

instrumentos de consulta (inventarios, guías, antologías, índices, compilaciones 

documentales, bases de datos, etc.), y aprenderá a consignar adecuadamente los materiales 

(bibliográficos, hemerográficos, arqueológicos, gráficos, sonoros, fílmicos, digitales, etc.) 

así como a utilizar correctamente el aparato crítico, las locuciones latinas y la bibliografía.  
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CONTENIDO Y TEMARIO 

Introducción. (1 clase) 5 agosto. 

Unidad 1. Apertura (7 clases) 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 de agosto. 

1.1 El historiador. 

1.1.1 Curiosidad, observación y asombro 

1.1.2 Estrategias efectivas: La Tekné 

1.1.3 La pregunta histórica  

1.2 El quehacer histórico. 

1.2.1 Bagaje cultural 

1.2.2 Generación de conocimiento  

1.3 El lector. 

1.3.1 Sentido del texto 

1.3.2 El historiador como lector 

 

Unidad 2. Expresión (4 clases) 2, 5, 9 y 12 de septiembre. 

2.1 Tipos de historia.  

 2.1.1 Problematizar la historia / Perspectiva como clave interpretativa 

 2.1.2 Fundamento y filiación 

 2.1.3 Teorizar y cuestionar 

 2.1.4 Constelaciones conceptuales 

  

Unidad 3. Creatividad (4 clases) 19, 23, 26 y 30 de septiembre. 

3.1 Lo histórico. 

 3.1.1 La “verdad” histórica. 

 3.1.2 El problema 

 3.1.3 La estrategia 

 3.1.4 El Tema  

 

Unidad 4. Rigor (8 clases) 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 de octubre. 

4.1 La fuente  

4.1.1 Fuentes primarias y secundarias. 
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4.1.2 Crítica de fuentes. 

4.1.3 Sistematización de la información. 

4.1.4 Problemas metodológicos.  

4.2 Repositorios 

 4.2.1 Organización de acervos. 

4.2.2 Instrumentos de catalogación. 

4.2.3 Norma Internacional de Descripción de documentos. 

4.2.4 Diversos soportes. 

4.2.5 Era digital. Ventajas y desventajas.  

4.2.6 Nuevos campos de investigación.  

 

Unidad 5. Construcción (4 clases) 31 de octubre y 4,  7 y 11 de noviembre.  

5.1 Arquitectónica 

 5.1.1 Elementos del discurso 

 5.1.2 Historia y literatura 

 5.1.3 Hacer mundo 

 

Unidad 6. Praxis (2 clases) 14 y 21 de noviembre. 

6.1 Socialización del conocimiento 

6.1.1 Exposición y crítica del discurso histórico. 

6.1.2 Intercambio de ideas 

6.1.3 Presentación de avances. 

6.2 Reflexiones personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

80% de asistencia obligatoria. 

Participación en clase: 10% 

Visita a repositorios:  10%   (Dos visitas) 

Agenda:                       20%   (Dos entregas: 29 de agosto y 31 de octubre) 

Bitácora de investigación: 20%   (Dos entregas: 31 de octubre y 28 de noviembre) 

Base de datos:   10%   (Subir al drive antes del 31 de octubre) 

Ensayo:    30%   (Fecha de entrega: 28 de noviembre) 
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ENTREGAS 

Agenda: Horario (29 de agosto), Lista de pasos a seguir (31 octubre). 

Bitácora: Manejo de información (31 de octubre), Estructura del discurso (28 de noviembre). 

Base de datos: Subir al drive (antes del 31 de octubre). 

Ensayo: Bibliografía, Estructura del discurso y profundidad (28 de noviembre). 

 

ENTREGA FINAL 26 DE NOVIEMBRE 

• Agenda, bitácora, ensayo y reflexión final. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS Y CRONOGRAMA 

 

Unidad 1. Apertura  

(8 agosto) Febvre, Lucien, “Vivir la historia. Palabras de Iniciación” en Combates por la 

historia, México, Ariel, 1997, p. 37-58. 

(12 agosto) González y González, Luis, “Ser historiador” en El oficio de historiar, 

Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 41-55. 

(19 agosto) González y González, Luis, “El quehacer histórico” en El oficio de historiar, 

Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 57-70 

(26 agosto) Garrido, Felipe, “Segunda parte: La lectura”, en Para leerte mejor, México, 

Paidos, 2004, pp. 122-170. 

 

Unidad 2. Expresión 

(2 septiembre) González y González, Luis, “Sobre la invención en la historia”, “El rigor 

documental en la historia de México” y “El regreso de la crónica” en El oficio de historiar, 

Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 71-105.  

(9 septiembre) González y González, Luis, “La historia académica y el rezongo popular” y 

“Plan de operaciones” en El oficio de historiar, Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, 

pp. 107-127. 
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Unidad 3. Creatividad  

(23 septiembre) González y González, Luis, “Lo histórico” en El oficio de historiar, 

Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 157-183. 

(30 septiembre) González y González, Luis, “Preguntas del historiador a lo histórico” en El 

oficio de historiar, Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 183-202. 

 

Unidad 4. Rigor 

(7 octubre) González y González, Luis, “Respuestas de una médium llamada fuente” en El 

oficio de historiar, Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 203-245. 

(14 octubre) Pezzat Arzave, Delia, “Introducción”, “¿Qué es la paleografía?”, “Campo de 

la paleografía” y “Características externas de los documentos” en Elementos de 

paleografía novohispana, México, FFyL/UNAM, 1990, pp. 7-52. 

(21 octubre) Nava Murcia, Ricardo, “El mal de archivo en la escritura de la historia”, en 

Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, No. 38, enero-junio,2012, pp. 95-

126. 

(24 octubre) Baricco, Alessandro, “Respirar con las branquias de Google” en Los bárbaros. 

Ensayo sobre la mutación, Barcelona, Anagrama, 2008, p. 35-42. 

(28 octubre) Byung-Chul Han, En el enjambre, Barcelona, Herder, 2014, p. 6-33. 

(31 octubre) Normas editoriales (sitio web), Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/lineaeditorial.html (consulta: 30 enero 2017) 

 

Unidad 5. Construcción 

(4 noviembre) González y González, Luis, “El arte de la composición” en El oficio de 

historiar, Michoacán, Colegio de Michoacán, 1999, pp. 277-300.  

(14 noviembre) White, Hayden, “El valor de la narrativa en la representación de la realidad” 

en El contenido de la forma, Buenos Aires, Paidos, 1992, pp. 17-40.  

 

Unidad 6. Praxis  

(21 noviembre) Borges, Jorge Luis, “Fulnes el memorioso” en Ficciones, Madrid, Alianza, 

1999, pp. 94-96. 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/lineaeditorial.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/lineaeditorial.html
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