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DESCRIPCIÓN 
El trabajo del historiador no consiste únicamente en la narración de los sucesos a lo largo del tiempo, sino 
que implica necesariamente la interpretación que de estos sucesos se hace a través de las fuentes primarias. 
Ésta es una labor que se aprende y se hace automática con la práctica continua, si se tienen bases sólidas y 
una metodología clara que sustente dicha interpretación. 
Así, la materia Comentario de textos reviste una enorme importancia para el quehacer del historiador, como una 
herramienta fundamental para cada lectura e investigación. El que la materia pertenezca, dentro del plan de 
estudios, al Área de Investigación, Docencia y Difusión y tenga un carácter obligatorio evidencia su 
relevancia en la construcción de las bases sobre las que se asienta la formación del futuro historiador; es una 
materia que brinda las herramientas necesarias para la problematización de las fuentes y la construcción de 
conocimiento histórico a partir de ellas. 
Para el trabajo durante el semestre se han seleccionado fuentes primarias de diversos tipos y diferentes 
épocas, con el objetivo de que el alumno defina las características generales de la documentación emitida en 
estos periodos y se familiarice con la gran variedad de fuentes a las que el historiador se enfrenta de manera 
cotidiana. Asimismo, se ha procurado que los documentos sean de moderada extensión para facilitar tanto la 
lectura como el análisis en los tiempos que marca el semestre.  
 

 
 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
El curso está planeado para trabajarse como taller, después de que el maestro brinde los parámetros 
metodológicos necesarios para comentar un texto. En equipos, que cambian durante el semestre, los 
alumnos están encargados de contextualizar debidamente la fuente a comentar para, después, realizar paso a 
paso el comentario. Asimismo, realizarán dos trabajos individuales, para fijar lo aprendido. 

 
 
OBJETIVOS 

a. Iniciar a los futuros historiadores en el contacto directo con las fuentes primarias. 
b. Que los alumnos adquieran las herramientas necesarias para realizar el comentario e interpretación de 

las fuentes históricas. 
c. Proporcionar un espacio de práctica constante que proporcione confianza a los alumnos para abordar 

cualquier tipo de documento a través del comentario de textos de diversos tipos y épocas de la 
historia. 

d. Iniciar a los alumnos en la producción de conocimiento. 
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e. Fomentar el diálogo académico y la habilidad para trabajar con otras personas. 

 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Se promediarán con el mismo valor los trabajos escritos colectivamente y las exposiciones en clase para 
conformar el 30% de la calificación; el restante 70% se obtendrá promediando los trabajos individuales. Es 
requisito indispensable tener, al menos, 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario y 60% 
para examen extraordinario. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

% DE LA 
CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO ELEMENTOS A EVALUAR 

15% Comentarios colectivos Problematización  
 

El comentario plantea una 
pregunta de investigación 
histórica sustentada en la 
lectura/observación 
profunda del documento, así 
como en la comprensión del 
proceso histórico. 

Profundidad del comentario 
 

El comentario logra ser 
relevante al presentar un 
desarrollo que entrelaza 
elementos del documento 
analizado con sus contexto y 
con la interpretación 
personal sustentada en la 
interpretación. 

Coherencia interna 
 

El comentario presenta una 
argumentación coherente 
apoyada en investigación y 
referentes pertinentes. Tiene 
una secuencia lógica y partes 
claramente diferenciadas. 

Ortografía y redacción El comentario está escrito 
con un lenguaje académico 
correcto, buena redacción, 
excelente ortografía y sigue el 
sistema de citación de la 
FFyL de manera adecuada. 

70% Comentarios 
individuales 

Problematización  
Profundidad del comentario 
Coherencia interna 
Ortografía y redacción 

Al igual que en los 
comentyarios colectivos. 

15% Exposiciones en clase Precisión La exposición debe 
enfocarse de manera precisa 
en el tema del documento y 
su contexto inmediato. 
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Utilidad La información brindada 
debe ser suficiente para 
sentar el punto de partida 
para el comentario de texto, 
de manera eficiente. 

Pertinencia La información brindada 
debe estar sólidamente 
vinculada con el texto a 
comentar y con sus 
referentes inmediatos, 
evitando las digresiones. 

Ortología, ortografía y 
redacción 

La exposición se presenta 
con un lenguaje académico 
correcto, coherencia 
discursiva, buena redacción, 
excelente ortografía. 

 

 

CALENDARIO DE SESIONES 
SESIÓN TEMAS ACTIVIDADES  

 
6 de agosto Introducción  Exposición del maestro  
8 de agosto Comprensión de textos   Exposición del maestro y 

ejercicio de lectura 
LÉTOURNEAU, Jocelyn, “Cómo 
elaborar un informe de lectura”, en 
La caja de herramientas del joven 
investigador. Guía de iniciación al trabajo 
intelectual, trad. de José Antonio 

 

OTRAS NORMAS DEL CURSO: 

• Queda restringido el uso de dispositivos electrónicos durante las sesiones, a estrictamente el uso de procesadores de palabras o 
bien de las bases de datos, artículos o imágenes que el profesor indique. El uso de teléfonos celulares, la consulta de redes sociales y 
otros dispositivos y vehículos de comunicación semejantes no está permitido dentro de los salones de clase. El alumno que desee 
hacer uso de dispositivos no autorizados debe hacerlo fuera del aula. 

• Los trabajos que se entreguen en formato electrónico deberán estar escritos en Times New Roman de 12 puntos, con un 
interlineado de 1.5 y márgenes de 2 cm por lado. Deberán enviarse en Word a la dirección de correo. El archivo será nombrado, si 
se trata de un trabajo individual, con el apellido y el nombre del alumno y, separado con guion bajo, el apellido del autor 
comentado, por ejemplo: Gilabert Berta_Humboldt 
En el caso de los trabajos en equipo, el archivo será nombrado con el número de equipo y, separado con guion bajo, el apellido 
del autor comentado, por ejemplo: Equipo 1_Humboldt 

• Los trabajos entregados a mano o impresos, deberán ocupar ambos lados de la hoja, no usar grapas y contener los nombres 
completos de los autores del comentario. 

• No se aceptan trabajos extemporáneos. Los trabajos que tengan más de 5 faltas de ortografía, deberán ser repetidos y entregados 
durante la siguiente sesión; si el mal uso del idioma prevalece, el trabajo se tomará como “no entregado”. Los trabajos tendrán un 
máximo de 3 páginas. 

• EL PLAGIO ES UNA PRÁCTICA INADMISIBLE, POR LO QUE QUIEN INCURRA EN ESTA FALTA, SERÁ AUTOMÁTICAMENTE 
REPROBADO EN LA MATERIA Y REPORTADO INMEDIATAMENTE A LA COORDINACIÓN PARA QUE SE TOMEN LAS 
MEDIDAS PERTINENTES. 
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Maya, Medellín, La Carreta, 2007 
(Colección Ariadna), pp. 21-34. 

13 de agosto La labor del historiador  
Las fuentes 

Discusión de la lectura CONAN DOYLE, Arthur, Estudio en 
escarlata, Madrid, Valdemar. 2000, pp. 
53-74.  
ARÓSTEGUI, Julio, “Una teoría de la 
documentación histórica”, en La 
investigación histórica: teoría y método, 
Barcelona, Crítica, 2001, pp. 188-201. 

15 de agosto* Metodología del 
comentario de textos 

Discusión de la lectura 
Análisis de estructura. 

GILABERT, Berta. Diálogo con el 
pasado a través de las fuentes. Manual de 
comentario de textos históricos, México: 
Maramargo, 2017, pp.15-36. 
BATTCOCK,  Clementina y 
Jhonnatan Alejandro Zavala López, 
“La Crónica mexicana de Hernando 
Alvarado Tezozomoc: el desafío a la 
memoria” en Berta Gilabert, Diálogo 
con el pasado a través de las fuentes. 
Manual de comentario de textos históricos, 
México: Maramargo, 2017, pp. 97-
112. 

20 de agosto Interrogando al texto Discusión de la lectura  
 
 
Ejercicio en clase 

TOPOLSKI, Jerzy,  Metodología de la 
historia, 3ª edición, Madrid, Cátedra, 
1992, pp. 279-297   
Acta de Independencia 

22 de agosto Comentario de texto: 
medicina medieval 

Contextualización (equipo 1) DIES DE CALATAYUD, Manuel, 
“Sobre el dolor de cabeza, tanto de 
los hombres como de las mujeres” en  
Flores del tesoro de la belleza. Tratado de 
muchas medicinas o curiosidades de las 
mujeres, Barcelona, Lunas, 1993, pp. 
58-61. 

27 de agosto Comentario de texto: 
medicina medieval 

Trabajo en equipo DIES DE CALATAYUD, Manuel, 
“Sobre el dolor de cabeza, tanto de 
los hombres como de las mujeres” en  
Flores del tesoro de la belleza. Tratado de 
muchas medicinas o curiosidades de las 
mujeres, Barcelona, Lunas, 1993, pp. 
58-61. 

29 de agosto** Comentario de texto: 
medicina medieval 

Trabajo en equipo DIES DE CALATAYUD, Manuel, 
“Sobre el dolor de cabeza, tanto de 
los hombres como de las mujeres” en  
Flores del tesoro de la belleza. Tratado de 
muchas medicinas o curiosidades de las 
mujeres, Barcelona, Lunas, 1993, pp. 
58-61. 

3 de septiembre Comentario de texto: 
Huehuehtlatolli 

Contextualización (equipo 2) “Palabras de exhortación de los de 
linaje, gobernantes de Tezcoco, que 
así hablaban a los vecinos de allá, 
hace ya mucho tiempo, y con esta 
palabra se les hace ver cómo llegó 
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aquí el Seños Nuestro, Jesucristo” en 
Miguel Léon Portilla (intr.) y Librado 
Silva Galeana (trad.), Huehuehtlatolli. 
Testimonios de la antigua palabra, 
México, SEP-FCE, 1991, pp. 163-170. 

5 de septiembre Comentario de texto: 
Huehuehtlatolli 

Trabajo en equipo  
 

“Palabras de exhortación de los de 
linaje, gobernantes de Tezcoco, que 
así hablaban a los vecinos de allá, 
hace ya mucho tiempo, y con esta 
palabra se les hace ver cómo llegó 
aquí el Seños Nuestro, Jesucristo” en 
Miguel Léon Portilla (intr.) y Librado 
Silva Galeana (trad.), Huehuehtlatolli. 
Testimonios de la antigua palabra, 
México, SEP-FCE, 1991, pp. 163-170. 

10 de septiembre Comentario de texto: 
Huehuehtlatolli 

Trabajo en equipo  
 

“Palabras de exhortación de los de 
linaje, gobernantes de Tezcoco, que 
así hablaban a los vecinos de allá, 
hace ya mucho tiempo, y con esta 
palabra se les hace ver cómo llegó 
aquí el Seños Nuestro, Jesucristo” en 
Miguel Léon Portilla (intr.) y Librado 
Silva Galeana (trad.), Huehuehtlatolli. 
Testimonios de la antigua palabra, 
México, SEP-FCE, 1991, pp. 163-170. 

12 de septiembre Comentario de texto: 
Construcción de 
identidad 

Contextualización (equipo 3) CLAVIGERO, Francisco Xavier, 
Historia antigua de Megico: sacada de 
los mejores historiadores españoles y de 
los manuscritos y de las pinturas 
antiguas de los indios, tomo II, 
Londres, R. Ackermann, 1826,  
pp. 339-344. 

17 de septiembre Comentario de texto: 
Construcción de 
identidad 

Trabajo en equipo CLAVIGERO, Francisco Xavier, 
Historia antigua de Megico: sacada de 
los mejores historiadores españoles y de 
los manuscritos y de las pinturas 
antiguas de los indios, tomo II, 
Londres, R. Ackermann, 1826,  
pp. 339-344. 

19 de septiembre Comentario de texto: 
Construcción de 
identidad 

Trabajo en equipo CLAVIGERO, Francisco Xavier, 
Historia antigua de Megico: sacada de 
los mejores historiadores españoles y de 
los manuscritos y de las pinturas 
antiguas de los indios, tomo II, 
Londres, R. Ackermann, 1826,  
pp. 339-344. 

24 de septiembre Comentario de texto: 
documentos virreinales 
(Bando) 

Contextualización (equipo 4) Bando del virrey Bernardo de Gálvez y 
Madrid, 11 de octubre de 1785. 

26 de septiembre Comentario de texto: Trabajo individual Bando del virrey Bernardo de Gálvez y 
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documentos virreinales 
(Bando) 

Madrid, 11 de octubre de 1785. 

1 de octubre Comentario de texto:  
documentos virreinales 
(Bando) 

Entrega de trabajo individual 
 

Bando del virrey Bernardo de Gálvez y 
Madrid, 11 de octubre de 1785. 

3 de octubre Comentario de texto:  
Derechos humanos 

Contextualización (equipo 5) Asamblea Nacional Francesa, 
Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, París, 1789, disponible 
en https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files
/as/root/bank_mm/espagnol/es_dd
hc.pdf 

8 de octubre** Comentario de texto:  
Derechos humanos 

Trabajo en equipo Asamblea Nacional Francesa, 
Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, París, 1789, disponible 
en https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files
/as/root/bank_mm/espagnol/es_dd
hc.pdf 

10 de octubre Comentario de texto:  
Derechos humanos 

Trabajo en equipo Asamblea Nacional Francesa, 
Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, París, 1789, disponible 
en https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files
/as/root/bank_mm/espagnol/es_dd
hc.pdf 

15 de octubre Comentario de texto:  
Derechos humanos y 
feminismo 

Contextualización (equipo 6) GOUGES, Olympe de, La Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana,  París, 1791. Disponible 
en 
http://www.pudh.unam.mx/perseo/
declaracion-de-los-derechos-de-la-
mujer-y-la-ciudadana-2/ 

17 de octubre Comentario de texto:  
Derechos humanos y 
feminismo 

Trabajo en equipo GOUGES, Olympe de, La Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana,  París, 1791. Disponible 
en 
http://www.pudh.unam.mx/perseo/
declaracion-de-los-derechos-de-la-
mujer-y-la-ciudadana-2/ 

22 de octubre Comentario de texto: 
Discurso político y 
derechos de las minorías 

Contextualización (equipo 
7) 

LITTLE, Malcolm, Puedes odiar las 
raíces de un árbol y no odiar al árbol, 16 
de febrero de 1965, Rochester, N.Y., 
disponible en 
https://es.wikisource.org/wiki/Disc
urso_de_Malcolm_X_%22Puedes_o
diar_las_ra%C3%ADces_de_un_árb
ol_y_no_odiar_al_árbol%22 

24 de octubre** Comentario de texto:  
Discurso político y 
derechos de las minorías 

Trabajo en equipo LITTLE, Malcolm, Puedes odiar las 
raíces de un árbol y no odiar al árbol, 16 
de febrero de 1965, Rochester, N.Y., 
disponible en 
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https://es.wikisource.org/wiki/Disc
urso_de_Malcolm_X_%22Puedes_o
diar_las_ra%C3%ADces_de_un_árb
ol_y_no_odiar_al_árbol%22 
C. 

29 de octubre Comentario de texto:  
Discurso político y 
derechos de las minorías 

Trabajo en equipo LITTLE, Malcolm, Puedes odiar las 
raíces de un árbol y no odiar al árbol, 16 
de febrero de 1965, Rochester, N.Y., 
disponible en 
https://es.wikisource.org/wiki/Disc
urso_de_Malcolm_X_%22Puedes_o
diar_las_ra%C3%ADces_de_un_árb
ol_y_no_odiar_al_árbol%22 
C. 

31 de octubre Comentario de texto:  
Discurso político y 
comunidad LGB 

Contextualización (equipo 
8) 

MILK, Harvey, The Hope Speech, 
San Francisco, Ca., 25 de junio 
de1978, disponible en 
http://www.danaroc.com/guests
_harveymilk_122208.html 

5 de noviembre Comentario de texto:  
Discurso político y 
comunidad LGB 

Trabajo individual MILK, Harvey, The Hope Speech, 
San Francisco, Ca., 25 de junio 
de1978, disponible en 
http://www.danaroc.com/guests
_harveymilk_122208.html 

7 de noviembre Comentario de texto:  
Discurso político y 
comunidad LGB 

Trabajo individual MILK, Harvey, The Hope Speech, 
San Francisco, Ca., 25 de junio 
de1978, disponible en 
http://www.danaroc.com/guests
_harveymilk_122208.html 

12 de noviembre* Historia inmediata e 
historia oral 

Exposición del maestro y 
discusión en clase 

LACOUTURE, Jean, “La historia 
inmediata” Jacques Le Goff y 
Roger Chartier, La nueva historia, 
Bilbao, Mensajero, s/f, 
(Diccionarios del saber moderno) 
pp. 331-354. 

14 de noviembre Comentario de texto: 
Historia inmediata 

Contextualización (equipo 
9) 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS, “La rebelión del dolor 
en México” en Libre comercio, 
violencia, impunidad y derechos de los 
pueblos en México, 2011-2014, 
Audiencia final CdMx, 12-15 de 
noviembre de 2014, pp. 20-31. 

19 de noviembre Comentario de texto: 
Historia inmediata 

Trabajo en equipo TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS, “La rebelión del dolor 
en México” en Libre comercio, 
violencia, impunidad y derechos de los 
pueblos en México, 2011-2014, 
Audiencia final CdMx, 12-15 de 
noviembre de 2014, pp. 20-31. 
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21 de noviembre ENTREGA DE CALIFICACIONES Y CIERRE DE CURSO 
 

* Sesión dada por el asistente. 

** Asesoría brindada por el asistente, en conjunto con el maestro.   

FUENTES OBLIGATORIAS  

ARÓSTEGUI, Julio, “Una teoría de la documentación histórica”, en La investigación histórica: teoría y método, 
Barcelona, Crítica, 2001. 

Asamblea Nacional Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, París, 1789, disponible 
en https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 

BATTCOCK,  Clementina y Jhonnatan Alejandro Zavala López, “La Crónica mexicana de Hernando 
Alvarado Tezozomoc: el desafío a la memoria” en Berta Gilabert, Diálogo con el pasado a través de las 
fuentes. Manual de comentario de textos históricos, México: Maramargo, 2017. 

CLAVIGERO, Francisco Xavier, Historia antigua de Megico: sacada de los mejores historiadores españoles y de los 
manuscritos y de las pinturas antiguas de los indios, tomo II, Londres, R. Ackermann, 1826Y MADRID, 
Bernardo, Bando, Ciudad de México, 11 de octubre de 1785, AGNM. 

DIES DE CALATAYUD, Manuel, “Sobre el dolor de cabeza, tanto de los hombres como de las mujeres” en  
Flores del tesoro de la belleza. Tratado de muchas medicinas o curiosidades de las mujeres, Barcelona, Lunas, 
1993. 

GILABERT, Berta. Diálogo con el pasado a través de las fuentes. Manual de comentario de textos históricos, México: 
Maramargo, 2017. 

GOUGES, Olympe de, La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana,  París, 1791. Disponible en 
http://www.pudh.unam.mx/perseo/declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/ 

LACOUTURE, Jean, “La historia inmediata” Jacques Le Goff y Roger Chartier, La nueva historia, Bilbao, 
Mensajero, s/f, (Diccionarios del saber moderno). 

LÉON PORTILLA, Miguel (intr.) y Librado Silva Galeana (trad.) “Palabras de exhortación de los de linaje, 
gobernantes de Tezcoco, que así hablaban a los vecinos de allá, hace ya mucho tiempo, y con esta 
palabra se les hace ver cómo llegó aquí el Seños Nuestro, Jesucristo” en Huehuehtlatolli. Testimonios de 
la antigua palabra, México, SEP-FCE, 1991. 

LÉTOURNEAU, Jocelyn, “Cómo elaborar un informe de lectura”, en La caja de herramientas del joven 
investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual, trad. de José Antonio Maya, Medellín, La Carreta, 
2007 (Colección Ariadna). 

LITTLE, Malcolm, Puedes odiar las raíces de un árbol y no odiar al árbol, 16 de febrero de 1965, Rochester, N.Y., 
disponible en 
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Malcolm_X_%22Puedes_odiar_las_ra%C3%ADces_
de_un_árbol_y_no_odiar_al_árbol%22 

MILK, Harvey, The Hope Speech, San Francisco, Ca., 25 de junio de1978, disponible en 
http://www.danaroc.com/guests_harveymilk_122208.html 

MORADIELLOS, Enrique, El oficio del historiador, 5ª edición, Madrid, Siglo XXI, 2008. 
TOPOLSKI, Jerzy,  Metodología de la historia, 3ª edición, Madrid, Cátedra, 1992.   
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, “La rebelión del dolor en México” en Libre comercio, violencia, 

impunidad y derechos de los pueblos en México, 2011-2014, Audiencia final CdMx, 12-15 de noviembre de 
2014. 

 
FUENTES COMPLEMENTARIAS 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario, El comentario de textos históricos, Madrid, Tebar Flores, 1978.  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Malcolm_X_%22Puedes_odiar_las_ra%C3%ADces_de_un_%C3%A1rbol_y_no_odiar_al_%C3%A1rbol%22
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Malcolm_X_%22Puedes_odiar_las_ra%C3%ADces_de_un_%C3%A1rbol_y_no_odiar_al_%C3%A1rbol%22
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LANGLOIS, Charles Víctor y Charles Seignobos, Introducción a los estudios históricos, Salamanca, 
España, Universidad de Alicante, 2003. 

RABANAL ALONSO, Manuel Abilio y Federico Lara Peinado, Comentario de textos históricos, Madrid, 
Cátedra, 1997.  
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