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Descripción y justificación 

“Introducción a la Historia” es una materia obligatoria del área de Teoría que se imparte en 

el primer semestre. De acuerdo con el plan de estudios 1999, las asignaturas de esta área 

tienen por objetivo “dotar al estudiante de recursos suficientes para conocer los principales 

problemas del quehacer histórico”. En específico este curso busca que los estudiantes de 

primer ingreso entren en contacto, se familiaricen, exploren y piensen la disciplina histórica 

a partir de sus conceptos, categorías y problemas fundamentales. El fin último es brindar 

las herramientas teóricas básicas que se requieren para poder navegar la licenciatura en 

Historia que se ofrece en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Objetivos 

Esta materia está concebida para que al final del semestre: 

➢ Te hayas familiarizado con los problemas teóricos, epistemológicos, metodológicos 

y lingüísticos relacionados con la Historia como disciplina. 

➢ Comprendas cuáles son los retos inherentes al quehacer histórico. 

➢ Conozcas algunas de las principales discusiones en torno a la producción del 

conocimiento histórico. 

➢ Seas capaz de reflexionar y problematizar en torno al proceso de construcción del 

conocimiento histórico. 

 

Metodología de enseñanza 

La pandemia de Coronavirus ha provocado una situación inédita en nuestra universidad: 

cerrar los espacios que compartíamos para la impartición de clases y trasladar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mundo en línea. De manera inevitable este proceso conlleva 

la pérdida de muchos componentes importantes que tenían lugar en las clases presenciales. 

Sin embargo, los entornos virtuales también ofrecen posibilidades propias que vale la pena 

explorar para que la experiencia pueda resultar satisfactoria en términos personales, 

educativos y sociales. Por ejemplo, las tecnologías pueden facilitar procesos colaborativos 
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y “mejorar y potenciar la interacción, el trabajo en grupo y por consiguiente, el resultado 

de procesos de aprendizaje de los participantes.”1  

Primero, establezcamos lo que no es esta materia: un listado de definiciones que se te 

brindarán, hechas y terminadas, para que anotes de manera pasiva y acrítica.2 Muy por el 

contrario, el curso está contemplado como un espacio para que, como estudiante de primer 

ingreso, entres en contacto, explores y logres discutir los problemas teóricos y los 

fundamentos de la Historia. 

En ese sentido, los contenidos de la materia se cubren a través de distintas estrategias 

como exposición de la docente, discusión y análisis de lecturas, debates en grupo, 

exposición de películas, así como diversos ejercicios y actividades en línea. Por esta razón 

la materia requiere que tomes un papel activo: es esencial que realices las lecturas 

obligatorias, que participes en las clases en línea y entregues todos los productos parciales; 

en otras palabras, que te involucres de manera consciente y comprometida en realizar el 

recorrido que el curso te ofrece. Después de todo, esta materia es instrumental para iniciar 

tu camino en la disciplina que has elegido estudiar. 

El seminario utiliza la plataforma educativa Classroom: en el Tablón se te brindarán a lo 

largo del semestre los anuncios de la materia, en Trabajo en clase encontrarás las 

instrucciones detalladas de las tareas, así como el material de apoyo (lecturas, videos, etc.), 

y en esa misma sección deberás subir tus tareas atendiendo a la fecha establecida. La 

comunicación conmigo será a través del correo electrónico leonorgarcia@filos.unam.mx 

 

Temario 
I. Para comenzar, algunos aspectos prácticos. 

1.1.  Ser estudiante de licenciatura: cómo organizar el tiempo. 

1.2.  Comprensión de lectura: cómo leer. 

1.3.  Argumentación y expresión escrita: cómo escribir. 

 

II. ¿Qué es la Historia? Fundamentos, problemas y conceptos 

2.1.  La idea del tiempo: el pasado no existe. 

2.2.  Las fuentes como rastros del pasado. 

2.3.  El historiador, ese “oscuro” personaje. 

2.4.  El hecho histórico o de qué estamos hablando.  

2.5.  La verdad ¿un concepto que va entre comillas? 

2.6.  ¿Qué fue primero? Hablando de causalidad. 

2.7.  Cambio y continuidad. 

 
1 Ma. Rosa Fernández y Jesús Valverde Cáceres, “Comunidades de práctica un modelo de intervención desde 
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales”, en Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, vol. 
XXI, núm. 42, 2014, pp. 97-105, p. 98. 
2 Susan A. Ambrose et al, How Learning Works. Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, San 
Francisco, Jossey Bass, 2010. 
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2.8.  De periodizaciones y otros enseres. 

2.9.  Memoria/Historia ¿una dicotomía? 

2.10.  Narración, ciencia, literatura… 

 

III. Y, a todo esto ¿la Historia para qué? 

3.1.  Usos y abusos de la Historia. 

3.2.  Perspectivas del egresado de Historia. 

 

Evaluación 

La evaluación es continua, es decir que cuenta todo lo que vas realizando a lo largo del 

semestre. Se cuenta la participación, se realizan actividades y ejercicios en clase, se 

elaboran reseñas y cuestionarios, se aplican un examen y se entrega un trabajo final. 

 

Actividades y ejercicios en clase 25% 

Productos parciales   25% 

Exámen    20% 

Trabajo final    30% 

 

Lecturas obligatorias 

Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, México, Ariel / Planeta / Seix Barral, 2001. (Ariel, 2). 

Jablonka, Ivan, La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias 

sociales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016. 

Trouillot, Michel Rolph, Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia, 

Granada, Comares Historia, 2017. 

White, Hayden, “El texto histórico como artefacto literario”, en Hayden White, El texto 

histórico como artefacto literario y otros escritos, trad. Verónica Tozzi y Nicolás 

Lavagnino, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003, pp. 107-139. 

 

Películas en clase 

Rashomon, dirigida por Akira Kurosawa, Japón, 1950. 

Amnesia/Memento, dirigida por Christopher Nolan, Estados Unidos, 2000. 

 

Reglas y lineamientos básicos 

• Como profesora me comprometo a brindar un espacio para construir el aprendizaje 

colaborativo, a promover el diálogo y la discusión en las sesiones en línea y a estar 

disponible a través de mi correo electrónico para cualquier duda. 

• Para que el curso sea exitoso en términos de tu proceso de aprendizaje se requiere 

te comprometas a tomar un rol activo y responsable durante el semestre: que 

realices las lecturas obligatorias, que te presentes a las clases en línea y participes 

en las actividades que se lleven a cabo y que te involucres en la dinámica del curso. 



• Es necesario que te incorpores a las sesiones en Zoom en los primeros minutos de 

la clase, ya que brindar el acceso distrae el flujo natural de la clase de la que todos 

formamos parte.  

• En la medida en que la sesión en línea está concebida como un espacio de 

interacción y colaboración de todos los participantes, resulta necesario que prendas 

la cámara. Si lo deseas, puedes usar fondos virtuales. 

• En caso de cualquier dificultad técnica, personal o familiar que pueda obstaculizar 

el cumplimiento de los requerimientos del curso, te pido que me lo comuniques. 

  

 

Películas recomendadas 

• Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1958. 

• Hiroshima, mon amour, dirigida por Alan Resnais, Francia, 1959. 

• Fresas salvajes, dirigida por Ingmar Bergman, Suecia, 1958. 

• La Jetée, dirigida por Chris Marker, Francia, 1962. 

• Mullholland Drive, dirigida por John Lynch, Estados Unidos, 2000. 

• 2046, dirigida por Kar-Wai Wong, Hong Kong, 2004. 
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