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Programa 

 
Semestre 2021-1 

 

 

1. Introducción 

Historia y literatura. Relación indisoluble 

Panorama histórico de la prensa mexicana 

 

2. El costumbrismo y las transferencias culturales I 

Cuadros de costumbres y el Diario de México (1805-1812; 1812-1817)  

La Arcadia y el buen gusto 

 

3. Prensa literaria I 

José Joaquín Fernández de Lizardi y la crítica social 

Linati, Galli y Heredia: El Iris (1826) 

La revista de teatros 

 

4. Prensa literaria II 

La Academia de Letrán (1836): Los Año nuevo (1837-1840) y El Recreo de las 

familias (1838) 

La aportación crítica: el Conde de la Cortina 

El afán mexicanista de las publicaciones literarias: Del Museo mexicano a los 

Semanarios y Panoramas de las señoritas mexicanas (1836-1850) 

 

5. El costumbrismo y las transferencias culturales II  

Guillermo Prieto, costumbrista 

Los viajes de Manuel Payno 

Mexicanos pintados por mexicanos: México y sus alrededores, Los mexicanos 

pintados por ellos mismos y el Diccionario universal de historia y de geografía 

(1853-1856). 

 

6. La experiencia literaria durante la Reforma y El Imperio 

Las crónicas de Francisco Zarco 

Luis G. Inclán y el costumbrismo rural como utopía. 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 
 

▪ Algunos textos y lecturas de apoyo se encontrarán en la carpeta Drive de la 
materia, otras estarán en el blog Crónicas periodísticas del siglo XIX. 
Antología comentada: 

http://hndm.iib.unam.mx/sigloxix/ 
 

▪ Es indispensable que se unan al grupo de Facebook de la materia: 
Crónica, literatura e historia I (1805-1869) 

 
▪ Es indispensable que el alumno utilice la Hemeroteca Nacional Digital de 

México (HNDM)  a lo largo del curso: 
http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/ 

 
 

 
EVALUACIÓN 

 
A) TRABAJO FINAL 60% 
B) ENTREGA DE REPORTES DE LECTURA 20% 
C) EXAMEN (Esta modalidad puede cambiar) 20% 
 
LOS REPORTES DE LECTURA SON 6, CORRESPONDEN A UNA POR MÓDULO. 
 
* EL ALUMNO DEBERÁ CONTAR CON EL 80% DE ASISTENCIA. 
**POR TRATARSE DE UN CURSO VIRTUAL O A DISTANCIA, ADEMÁS DE ASISTIR ES 
IMPRESCINDIBLE PARTICIPAR EN LAS SESIONES. 
***SE PROPORCIONAN HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA LECTURA Y ESTUDIO DE LOS 
TEMAS DEL PROGRAMA, POR LO CUAL ES NECESARIO MANTENER COMUNICACIÓN 
DIRECTA POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE 
PROGRAMA. 
 

about:blank
about:blank
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▪ La comunicación se llevará a cabo a través del correo de la materia:  
cronicalitehistoria@gmail.com 

 
 

*DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19,  
LAS CLASES SE LLEVARÁN A CABO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM* 

 

 

 
 

Justificación 

 

El curso “Crónica periodística: historia prensa y literatura (siglo XIX)” que he impartido 

en los últimos años (en dos semestres) ha sido bien recibido por los alumnos de la 

carrera de Historia. Se trata de una asignatura que plantea tanto conocimiento histórico 

como investigación especializada porque se estudia la historia de la cultura del siglo XIX 

por medio de la prensa (y en particular identificar la importancia de la crónica), para 

desarrollar habilidades que permitan su análisis y aprovechamiento como fuente para 

la historia. Cabe considerar lo que señala Álvaro Matute sobre la crónica y su relación 

con la historia y la literatura: “En la temática de cotidianidad que caracteriza a la buena 

crónica periodística se encuentra recuperada la manera de vida de una época. Si se trata 

de crónicas vivas, serán magníficas fuentes históricas para quien quiera conocer mejor 

un tiempo histórico.” El curso se justifica en la medida que proporciona conocimientos 

sobre la producción y recepción de textos a lo largo del siglo XIX, dota de herramientas 

para la investigación histórica e introduce al estudio de la materialidad de los impresos 

en general y en particular de las publicaciones periódicas. 

El curso se divide en dos semestres para poder estudiar los textos con base una 

línea cronológica de la historia de México, desde 1805 o el último lustro de la Nueva 

España hasta 1910, de modo que el primer semestre va de 1805 a 1868 y el segundo de 

1869 a 1910 (Lo cual no implica seriación alguna. 
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Metodología 

 

El programa del curso plantea lecturas obligatorias y de consulta disponibles en un aula 

virtual que ha sido creada desde hace tres años y se actualiza cada curso. Esta aplicación 

facilita asimismo la comunicación de todo el grupo. En este sentido el profesor finge 

como facilitador y asesor para la lectura.  

Asimismo, se promueve la consulta de materiales originales por medio de la 

Hemeroteca Nacional Digital y la visita a otras bibliotecas virtuales que conservan 

colecciones de interés.  

Los conocimientos se adquieren por medio de la lectura, el análisis, la 

participación y la discusión en clase, y se refuerzan con la investigación que los alumnos 

deben llevar a cabo para exponer y desarrollar en el trabajo final.    

Los criterios para exponer y elaborar el trabajo final se establecen 

oportunamente. 

 

Objetivos 

 

Generales: Los alumnosfortalecerán su formación como historiadores al adquirir 

estrategias de lectura, análisis, crítica y síntesis de la información. Este objetivo se 

inscribe justamente en la adquisición de los conocimientos históricos que considera el 

Plan de estudios vigente en lo que concierne a l aproximación a “múltiples asuntos de 

la realidad histórica que se ofrecen a la observación e investigación del historiador… 

donde confluyen temáticas variadas, espacios y tiempos distintos, tratamientos 

particulares y generales”. Asimismo, se proporcionará al alumno conocimiento de 

amplios alcances espacio temporales.  

 

Específicos: Al finalizar el curso los estudiantes identificarán las características del 

género, establecerán las coordinadas o hitos principales de la prensa mexicana. 

Mostrarán habilidades críticas para la obtención de información especializada. 

Expondrán análisis de las lecturas que contengan opiniones debidamente 

fundamentadas. 

Redactarán un trabajo final con una estructura que permita observar un proceso de 

investigación que conduzca a conclusiones. 

Sintetizará algunas ideas sobre la relación que existe entre la prensa, la historia y la 

literatura. Utilizará como fuente historiográfica las distintas publicaciones periódicas 

que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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