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Introducción 
El seminario taller general es una materia de carácter obligatoria-electiva, no seriada de 
tercero y cuarto semestre de la licenciatura en historia, con valor de ocho créditos, que se 
imparte en una sesión semanal de cuatro horas. 

De acuerdo con el programa vigente, el curso pertenece al área de investigación, 
docencia y difusión. Por ello, el seminario se trata de una propuesta teórico-práctica que 
pretende acercar al historiador en formación a algunos de los productos de difusión y 
divulgación que podría elaborar a partir de su acercamiento al patrimonio cultural. 
Igualmente, el seminario aspira a dotar a los futuros historiadores de herramientas que 
le permitan desempeñarse en campos más amplios, para generar un vínculo más 
estrecho entre la sociedad y los estudios históricos.  

En este caso, se trata de conjuntar la metodología de investigación y la 
divulgación de la historia, para obtener con ello los siguientes productos a partir de la 
elección de un inmueble: en el primer semestre, un proyecto y la respectiva investigación 
y, en el segundo semestre, el guion general y específico, así como la exposición del 
inmueble en el marco de una ruta de recorrido cultural. Para ello se pondrá especial 
atención en el conocimiento de conceptos básicos en torno al patrimonio cultural, en la 
realización de una investigación rigurosa, en 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 oral y escrita. 

Este seminario se adscribe al grupo de investigación “Historia, urbanismo y 
patrimonio cultural”, el cual se encuentra registrado ante	la Facultad de Filosofía y 
Letras-UNAM (PIFFyL 2016 10). El grupo de investigación y, en ese sentido,	los 
seminarios	que forman parte de él	constituyen	una propuesta para perfilar a los 
egresados como divulgadores de la historia utilizando como herramienta el concepto de 
patrimonio y todo lo que éste implica (memoria, herencia, identidad, apropiación, 
etcétera).  

Para lograra lo anterior, uno de los objetivos fundamentales del grupo es dotar a 
los historiadores	en ciernes	de herramientas teórico-metodológicas para que realicen 
una rigurosa investigación que aplicarán en la creación de productos de difusión y 
divulgación del conocimiento histórico. Asimismo,	pretende que la experiencia 
adquirida y los trabajos realizados	en dichos seminarios	que incluye al general, al 
especializado y al de investigación sean una línea formativa; lo anterior es concordante 
con lo que plantea el plan de estudios en cuanto a la vinculación que debiera existir 



entre los tres tipos de seminarios. De ahí que, en conjunto, fomentan la capacidad de los 
estudiantes en la investigación de algún tema para, a partir de él, generar productos 
concretos que, a su vez, puedan aplicar en su proceso de titulación en sus diversas 
modalidades que van desde la tesis hasta los distintos informes académicos.		 

Los productos finales se muestran en el coloquio que se realiza anualmente que 
lleva por nombre Encuentros y desencuentros. El patrimonio y los medios para su divulgación, 
el cual este 2019 celebrará su 5ª edición (23 y 24 de mayo).  Más allá de la presentación de 
los productos finales elaborados por los estudiantes en los seminarios que son parte del 
grupo de investigación, en el coloquio se invita a algunos profesores-investigadores 
afines a estos temas para que impartan charlas de apertura de las mesas de trabajo. Esto 
con el fin de crear un diálogo, nutrir perspectivas y ver la innovación de los productos 
presentados. 

Para ver una síntesis de la propuesta general se recomienda consultar la siguiente 
liga que es un video de unicamente 5 minutos: 
https://1drv.ms/v/s!AjL9stvcHPkCvnFVWvQZxSD8Sdxo 
 
 
El objetivo general del seminario taller es: 
Formar profesionales capaces de aproximarse al conocimiento del pasado y generar 
relaciones con su presente. Se trata de que el estudiante se ejercite y desarrolle 
habilidades de investigación, pensamiento crítico, actitud reflexiva, disposición creativa, 
lectura, escritura, relaciones espacio-tiempo, trabajo en equipo, planteamiento y 
solución de problemas que podrá poner en práctica a partir de la realización de una 
investigación rigurosa, para después, socializar ese conocimiento mediante su 
divulgación. 

De manera puntual se trata de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias 
para reflexionar en torno al patrimonio y su vínculo responsable con la sociedad a partir 
del turismo cultural. Este tipo de turismo hay que entenderlo como un movimiento de 
personas motivadas esencialmente por la cultura donde los sitios patrimonio tiene un 
lugar predominante los cuales necesitan ser estudiados para así poder ser divulgados 
entre los visitantes. Así, el seminario no sólo atenderá la parte de investigación y su 
aportación en el marco de la historiografía respecto a un monumento, sitio o zona 
histórica, sino la forma de acercar dicho conocimiento a un público más amplio a partir 
de un recorrido cultural. De ahí que más allá de la transmisión de saberes, este seminario 
taller supone la generación de una conciencia crítica y constructiva del conocimiento 
que los acerque a problemas actuales y que les permitirá inscribirse en ámbitos diversos 
ya como egresados. Después de todo, la perspectiva histórica integrada con las 
condiciones presentes puede ayudar a atisbar el futuro próximo del patrimonio.  

Esta propuesta se alinea al perfil planteado en el plan de estudios, al perfil de 
egreso que considera conocimientos metodológicos, contenidos históricos, principios 
didácticos y la posibilidad de construir saberes propios para enfrentar la vida 
profesional, pero también lo que, a partir del diagnóstico del plan de estudios, solicitaron 



algunos egresados como la integración de nuevos contenidos concernientes a la 
divulgación, estrategias y metodología de enseñanza, turismo y gestión cultural. 
Los objetivos específicos del seminario taller son: 

• Analizar las definiciones y significados de conceptos básicos en torno al 
patrimonio cultural 

• Aproximarse al conocimiento histórico-social de diversas comunidades 
• Ver las relaciones que se generan entre el patrimonio cultural y el turismo 
• Estudiar herramientas teórico-metodológicas que permitan conjuntar el trabajo 

de la investigación con la didáctica para obtener productos de difusión y 
divulgación histórica, particularmente aquéllos enfocados en el patrimonio 
cultural 

• Mostrar y ejercitarse en la forma de elaborar un proyecto para luego realizar la 
investigación en torno a un inmueble 

• Ejercitarse en el trabajo individual, pero también en el trabajo colectivo  
• Conocer los diversos ámbitos en los que puede desempeñarse el historiador y la 

responsabilidad social de su quehacer  
• Aprender a generar rutas culturales que permitan una educación no formal 
• Generar rutas culturales que conlleven la generación de valores cívicos en busca 

de un mayor entendimiento entre los grupos sociales 
• Conocer la forma de hacer guiones de recorrido cultural 
• Realizar un recorrido cultural adecuado a un público específico 

 
Contenido temático 
Para dar cumplimiento a los objetivos arriba mencionados, el seminario estará dividido 
en cuatro módulos generales, con sus respectivos submódulos, que se trabajarán de 
manera interconectada a lo largo de dos semestres: 

1. Patrimonio cultural 
a. ¿Qué es el patrimonio? 
b. Tipos de patrimonio 
c. Construcción del patrimonio 

2. El historiador y el patrimonio cultural 
a. La función social del historiador 
b. El historiador como mediador cultural 
c. El historiador en el quehacer de la difusión y la divulgación 

3. Patrimonio y turismo cultural 
a. Patrimonio e identidad 
b. Efectos del turismo 
c. Turismo cultural ¿una posibilidad de conservación? 

4. Recorridos culturales 
a. ¿Recorridos culturales o visitas guiadas? 
b. Guiones generales 
c. Guiones específicos 
d. Guiones de ruta 
e. De la teoría a la práctica 

 



Técnicas de enseñanza-aprendizaje 
A lo largo del curso interesa que los alumnos se aproximen a ocho tipos de habilidades: 
de búsqueda de información, de asimilación de información, organizativas, inventivas-
creativas, analíticas, de comunicación, sociales y metacognitivas-autorreguladoras. Para 
lograr lo anterior de manera general se incluyen técnicas diversas como lo es la 
participación activa, el debate y reflexión, la creación, propuesta y resolución de 
problemas; el trabajo en equipo; la elaboración y redacción de una investigación 
rigurosa y, con ello, la práctica de habilidades de investigación, expresión oral y escrita, 
relación de procesos diacrónicos y sincrónicos; la lectura y comentario crítico de la 
misma; la generación de dibujos, cuadros y esquemas; la simulación de situaciones y sus 
posibles vías de solución; la realización de actividades significativas y motivacionales; la 
puesta en práctica de rutas presenciales en “escenarios reales”; la exposición tanto del 
profesor como del alumno; la realización de encuestas y entrevistas y, por último, la 
corrección de trabajos por pares.  
 
Formas de trabajo y evaluación para el primer semestre 
El seminario analizará y comentará las lecturas propuestas en el calendario de trabajo. 
Asimismo, el estudiante decidirá trabajar sobre un inmueble dentro de una serie de 
propuestas ya establecidas. A partir de ello, cada alumno elaborará el proyecto y la 
investigación de su inmueble. 

Por su parte, el profesor supervisará el trabajo de cada uno de los alumnos, 
coordinará el análisis de las lecturas, guiará la investigación respecto al inmueble y 
expondrá las herramientas teórico-metodológicas para la elaboración del proyecto de 
investigación.  

La evaluación contemplará entonces la asistencia y participación en cada uno de 
los seminarios, el trabajo en clase y extraescolar tanto individualmente como en equipo, 
el comentario oral y escrito de las lecturas sean bibliográficas o de los avances de los 
compañeros, la elaboración de una infografía, así como del proyecto e investigación en 
torno al inmueble asignado.  

Más allá del promedio, el alumno se hará acreedor a NP si cuenta con tres 
inasistencias, si no entrega alguno de los trabajos obligatorios1 en las fechas y formato 
señalados, o si no cumple con más de dos comentarios de lecturas –sean bibliográficas o 
de los avances de los compañeros–. Como inasistencia también se contará el acumular 
dos retardos o,2 si el alumno no participa en clase, ya que se entenderá que no realizó la 
lectura asignada para ese día. 
Porcentajes 
a. Participación y entrega de los comentarios de lecturas  25 % 
b. Proyecto de investigación      25 % 
c. Investigación       25 % 
c. Ejercicios de clase y tareas individuales y en equipo  25% 

																																																								
1	Cuadro	de	significación,	proyecto	de	investigación,	investigación	e	infografía.		
2	El	retardo	se	considera	entre	las	8:10	y	las	8:19	pues	a	partir	de	las	8:20	se	tomará	como	inasistencia.	



 
Formas de trabajo y evaluación para el segundo semestre 
El seminario analizará y comentará las lecturas propuestas en el calendario de trabajo. 
Asimismo, a partir de la investigación en torno a un inmueble realizada el primer 
semestre, el alumno elaborará el guion general y específico tanto de su inmueble como 
del recorrido cultural que creará junto con su equipo para impartirla al público 
asignado. Igualmente elaborará una ponencia derivada de esta experiencia. 

Por su parte, el profesor supervisará el trabajo de cada uno de los alumnos, 
coordinará el análisis de las lecturas, guiará la elaboración de los guiones y expondrá las 
herramientas teórico-metodológicas necesarias.  

La evaluación contemplará entonces la asistencia y participación en cada uno de 
los seminarios, el trabajo en clase y extraescolar tanto individualmente como en equipo, 
el comentario oral y escrito de las lecturas sean bibliográficas o de los avances de los 
compañeros, la elaboración de los guiones general y específico de su inmueble y el 
correspondiente a la ruta conjunta de su equipo, la configuración de su equipo en una 
empresa cultural y, por último, la presentación a manera de ponencia en el coloquio 
anual de su experiencia en la elaboración y puesta en práctica del recorrido cultural.   

Más allá del promedio, el alumno se hará acreedor a NP si cuenta con tres 
inasistencias, si no entrega alguno de los trabajos obligatorios3 en las fechas y formato 
señalados o, si no cumple con más de dos comentarios de lecturas –sean bibliográficas o 
de los avances de los compañeros–. Como inasistencia también se contará el acumular 
dos retardos o,4 si el alumno no participa en clase, ya que se entenderá que no realizó la 
lectura asignada para ese día. 

 
Porcentajes 
a. Participación, trabajo en clase y tareas      20 % 
b. Ponencia          20 % 
c. Elaboración de guiones propios       20 % 
d. Elaboración de guiones para la ruta del recorrido cultural y su presentación 20 % 
e. Recorrido cultural         20 %  
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