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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. Esta 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. 

El Comentario de Textos implica la cabal comprensión y explicación de las fuentes, sin importar su ídole, complejidad lingüística, compositiva y 

de contenido, a partir de un método idóneo para las necesidades del historiador. 

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.  

Es importante decir que los textos a comentar han sido elegidos, también, por su pertinencia frente a temas que hoy nos preocupan y sobre los que 

es necesario reflexionar, incluyendo algunos que tocan los feminismos y la perspectiva de género. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

El curso está planeado para trabajarse como taller a distancia, 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. Se echará mano de 

múltiples herramientas metodológicas y de interpretación, así como de lecturas complementarias que permitan a los estudiantes una comprensión 

más profunda y una complejización paulatina de su trabajo. 

Se emplearán sesión sincrónicas y asincrónicas, para facilitar el trabajo en línea tomando en cuenta las diversas circunstancias de los alumnos. 

Las sesiones sincrónicas serán grabadas para que puedan ser escuchadas por los estudiantes que no tuvieron posibilidad de asistir. 

 

 

 

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. 

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 40% de la calificación; el restante 60% 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 

40% Comentarios colectivos Problematización  

3 puntos 

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 

3 puntos 

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 
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2 puntos investigación y referentes pertinentes. Tiene una secuencia lógica y 

partes claramente diferenciadas. 

Ortografía y redacción 

2 puntos 

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. 

60% Comentarios individuales Problematización  

Profundidad del comentario 

Coherencia interna 

Ortografía y redacción 

Al igual que en los comentarios colectivos. 

 

 

 

 

CALENDARIO DE SESIONES 

 

SESIÓN TEMAS APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDADES 

 

13 de octubre Introducción  • Objetivos del curso  

• Metodología de trabajo a 

distancia 

Exposición del maestro SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

 

15 de octubre  Comprensión de textos   • Bases del análisis textual 

• Establecer formas organizadas 

Exposición del maestro  SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• LÉTOURNEAU, Jocelyn, “Cómo 

 

OTRAS NORMAS DEL CURSO: 

• Los trabajos se entregarán en formato electrónico 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 o Pages a la dirección de correo bertagilabert@filos.unam.mx. 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 tendrán un máximo de 3 páginas sin contar la relación de fuentes. 

• 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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de trabajo 

• Identificar formas de 

argumentación 

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), pp. 21-34. 

20 de octubre La labor del historiador  

Las fuentes 

• Qué es una fuente 

• Taxonomía fontal 

• Principios de la crítica de 

fuentes 

Discusión de la lectura SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• ARÓSTEGUI, Julio, “Una teoría de la 

documentación histórica”, en La 

investigación histórica: teoría y 
método, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 

188-201. 

22 de octubre Metodología del 

comentario de textos 

• Cómo se hace un comentario 

de textos 

 

• Discusión de la lectura 

• Análisis de estructura 

SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• GILABERT, Berta. Diálogo con el 

pasado a través de las fuentes. 

Manual de comentario de textos 

históricos, México, Maramargo, 2017, 

pp.15-36. 

• GÓMEZ-AGUADO,  Guadalupe, “El 

caso de José María de Jesús Pinzón, 

fraile carmelita juez del registro civil 

o de cómo plantear la lucha Iglesia-

Estado en la sexta década del siglo xix 

a partir de un documento privado” en 

Berta Gilabert, Diálogo con el pasado 
a través de las fuentes. Manual de 

comentario de textos históricos, 

México, Maramargo, 2017, pp. 245-

259. 

27 de octubre Interrogando al texto • Cómo problematizar un texto • Discusión de la lectura  

• Ejercicios en clase 

SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y 

otros,  Metodología de la 

investigación, 5ª edición, México, 

McGraw-Hill, 2010, pp. 362-370.   

• EJERCICIOS PRÁCTICOS:  

Piedra fundamental, de Daniel Reyes 

29 de octubre Desentramando el texto • Establecer un procedimiento Ejercicio práctico SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 
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claro con base en un ejemplo 

concreto 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• El alumno trabajará con el Acta de 

Independencia del Imperio Mejicano 

3 de noviembre Comentario de texto: 

Disquisición, Derechos 

Humanos 

 

 

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• FEIJOO, Benito Gerónimo, “Defensa 

de las mugeres” en  Teatro crítico 

universal, o Discursos varios en todo 

género de materias, para desengaño 

de errores comunes, Tomo I,  Madrid, 

Joachin Ibarra, 1773, pp. 389-392. 

5 de noviembre Comentario de texto: 

Disquisición, Derechos 

Humanos 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• FEIJOO, Benito Gerónimo, “Defensa 

de las mugeres” en  Teatro crítico 

universal, o Discursos varios en todo 

género de materias, para desengaño 

de errores comunes, Tomo I,  Madrid, 

Joachin Ibarra, 1773, pp. 389-392. 

10 de noviembre Comentario de texto: 

Disquisición, Derechos 

Humanos 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

FEIJOO, Benito Gerónimo, “Defensa 

de las mugeres” en  Teatro crítico 

universal, o Discursos varios en todo 
género de materias, para desengaño 

de errores comunes, Tomo I,  Madrid, 

Joachin Ibarra, 1773, pp. 389-392. 

12 de noviembre Comentario de texto:  

Texto médico, 

contención social 

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• BALENCHANA, Juan de, Francisco 

Montes de Oca y Joaquín Piña, Breve 

exposición de la epidemia que está 

reinando en México y sus 
alrededores, y de los medios más 

sencillos y eficaces para precaverse y 

curarse de ella en los casos en que no 

se pueda lograr la asistencia de un 

facultativo, México, Alejandro 
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Valdés, 1824, pp. 2-20. 

17 de noviembre Comentario de texto: 

Texto médico, 

contención social 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• BALENCHANA, Juan de y Francisco 

Montes de Oca, Breve exposición de 
la epidemia que está reinando en 

México y sus alrededores, y de los 

medios más sencillos y eficaces para 

precaverse y curarse de ella en los 

casos en que no se pueda lograr la 
asistencia de un facultativo, México, 

Alejandro Valdés, 1824, pp. 2-20. 

19 de noviembre Comentario de texto: 

Texto médico, 

contensión social 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

BALENCHANA, Juan de y Francisco 

Montes de Oca, Breve exposición de 

la epidemia que está reinando en 
México y sus alrededores, y de los 

medios más sencillos y eficaces para 

precaverse y curarse de ella en los 

casos en que no se pueda lograr la 

asistencia de un facultativo, México, 

Alejandro Valdés, 1824, pp. 2-20. 

24 de noviembre Comentario de texto: 

Discurso, Derechos 

Humanos y Migración 

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro  SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• CHÁVEZ, César, Lessons of Dr. 

Martin Luther King Jr., Discurso 

dado el 18 de enero de 1990, recurso 

disponible en 

https://ufw.org/lessons-dr-martin-
luther-king-jr-cesar-chavez/  

26 de noviembre Comentario de texto: 

Discurso, Derechos 

Humanos y Migración 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• CHÁVEZ, César, Lessons of Dr. 
Martin Luther King Jr., Discurso 

dado el 18 de enero de 1990, recurso 

disponible en 

https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
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https://ufw.org/lessons-dr-martin-
luther-king-jr-cesar-chavez/ 

1 de diciembre Comentario de texto: 

Discurso, Derechos 

Humanos y Migración 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual REUNIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• CHÁVEZ, César, Lessons of Dr. 
Martin Luther King Jr., Discurso 

dado el 18 de enero de 1990, recurso 

disponible en 

https://ufw.org/lessons-dr-martin-
luther-king-jr-cesar-chavez/ 

3 de diciembre Comentario de texto: 

Discurso, Derechos 

Humanos y Migración 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

CHÁVEZ, César, Lessons of Dr. 

Martin Luther King Jr., Discurso 

dado el 18 de enero de 1990, recurso 

disponible en 

https://ufw.org/lessons-dr-martin-
luther-king-jr-cesar-chavez/ 

8 de diciembre Comentario de texto: 

Prensa, Feminismo 

anárquico 

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro  SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• BOLTEN, Virginia, “Nuestros 

propósitos”,  La voz de la mujer. 

Periódico comunista anárquico, año 

1, núm. 1, Buenos Aires, enero 8 de 

1896, pp. 14-15. 

10 de diciembre Comentario de texto: 

Prensa, Feminismo 

anárquico 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• BOLTEN, Virginia, “Nuestros 

propósitos”,  La voz de la mujer. 

Periódico comunista anárquico, año 

1, núm. 1, Buenos Aires, enero 8 de 

1896, pp. 14-15. 

5 de enero Comentario de texto:  

Prensa, Feminismo 

anárquico 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• BOLTEN, Virginia, “Nuestros 

propósitos”,  La voz de la mujer. 

Periódico comunista anárquico, año 

1, núm. 1, Buenos Aires, enero 8 de 

https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
https://ufw.org/lessons-dr-martin-luther-king-jr-cesar-chavez/
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1896, pp. 14-15. 

7 de enero Comentario de texto:  

Prensa, Feminismo 

anárquico 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

BOLTEN, Virginia, “Nuestros 

propósitos”,  La voz de la mujer. 

Periódico comunista anárquico, año 

1, núm. 1, Buenos Aires, enero 8 de 

1896, pp. 14-15. 

12 de enero Comentario de texto:  

Discurso político 

Derechos Humanos 

comunidad LGBTTQ+ 

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• MILK, Harvey, The Hope Speech, San 

Francisco, Ca., 25 de junio de1978, 

disponible en 

http://www.danaroc.com/guests_harve

ymilk_122208.html 

14 de enero Comentario de texto:  

Discurso político 

Derechos Humanos 

comunidad LGBTTQ+ 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• MILK, Harvey, The Hope Speech, San 

Francisco, Ca., 25 de junio de1978, 

disponible en 

http://www.danaroc.com/guests_harve

ymilk_122208.html 

19 de enero Comentario de texto:  

Discurso político 

Derechos Humanos 

comunidad LGBTTQ+ 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

MILK, Harvey, The Hope Speech, San 

Francisco, Ca., 25 de junio de1978, 
disponible en 

http://www.danaroc.com/guests_harve

ymilk_122208.html 

21 de enero Historia del tiempo 

presente  

 

• Bases par el comentario de 

textos del tiempo presente 

Exposición del maestro y 

discusión en clase 

SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• 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. 

26 de enero Historia oral  • Herramientas de la historia Exposición del maestro y SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 
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 oral para el comentario de 

textos 

discusión en clase • LARA, Pablo, “La historia oral como 

alternativa metodológica para las 

ciencias sociales”, Revista de Teoría 

Didáctica de las Ciencias Sociales, 

núm. 20, enero-diciembre de 2014, 

Universidad de los Andes, Venezuela, 

pp. 45-62. 

28 de enero Comentario de texto:  

Entrevista, Derechos 

Humanos  

• Construcción del contexto 

para el Comentario de texto 

Exposición del maestro SESIÓN SINCRÓNICA EN ZOOM 

• WIDLAKE, Brian, Entrevista a Nelson 

Mandela, 21 de mayo de 1961, 

Johannesburgo, Sudáfrica recurso 

disponible gracias a la Universidad de 

Los Andes, Venezuela, en 

https://www.youtube.com/watch?v=O

W1GeV8Nl7A 

• TEXTO ALTERNO: 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 

EXPERTOS INDEPENDIENTES, 

Informe Ayotzinapa II. Avances y 

nuevas conclusiones sobre la 
investigación, búsqueda y atención a 

las víctimas, México, Marra, 2016, 

pp. 595-596. 

2 de febrero Comentario de texto:  

Entrevista, Derechos 

Humanos 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• WIDLAKE, Brian, Entrevista a Nelson 

Mandela, 21 de mayo de 1961, 

Johannesburgo, Sudáfrica recurso 

disponible gracias a la Universidad de 

Los Andes, Venezuela, en 

https://www.youtube.com/watch?v=O

W1GeV8Nl7A 

• TEXTO ALTERNO: 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 

EXPERTOS INDEPENDIENTES, 

Informe Ayotzinapa II. Avances y 

nuevas conclusiones sobre la 

investigación, búsqueda y atención a 

https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
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las víctimas, México, Marra, 2016, 

pp. 595-596. 

4 de febrero Comentario de texto:  

Entrevista, Derechos 

Humanos 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo SESIÓN ASINCRÓNICA (teléfono 

WhatsApp, correo electrónico…) 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

WIDLAKE, Brian, Entrevista a Nelson 

Mandela, 21 de mayo de 1961, 

Johannesburgo, Sudáfrica recurso 

disponible gracias a la Universidad de 

Los Andes, Venezuela, en 

https://www.youtube.com/watch?v=O

W1GeV8Nl7A 

• TEXTO ALTERNO: 

• GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 

EXPERTOS INDEPENDIENTES, 

Informe Ayotzinapa II. Avances y 

nuevas conclusiones sobre la 
investigación, búsqueda y atención a 

las víctimas, México, Marra, 2016, 

pp. 595-596. 

9 de febrero ENTREGA DE CALIFICACIONES Y CIERRE DE CURSO 

 

FUENTES OBLIGATORIAS  

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

BALENCHANA, Juan de y Francisco Montes de Oca, Breve exposición de la epidemia que está reinando en México y sus alrededores, y de los medios más 

sencillos y eficaces para precaverse y curarse de ella en los casos en que no se pueda lograr la asistencia de un facultativo, México, Alejandro 

Valdés, 1824 

BOLTEN, Virginia, “Nuestros propósitos”,  La voz de la mujer. Periódico comunista anárquico, año 1, núm. 1, Buenos Aires, enero 8 de 1896 

CHÁVEZ, César, Lessons of Dr. Martin Luther King Jr., Discurso dado el 18 de enero de 1990 

CONAN DOYLE, Arthur, Estudio en escarlata, Madrid, Valdemar. 2000, pp. 53-74.  

FEIJOO, Benito Gerónimo, “Defensa de las mugeres” en  Teatro crítico universal, o Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de 

errores comunes, Tomo I,  Madrid, Joachin Ibarra, 1773 

https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
https://www.youtube.com/watch?v=OW1GeV8Nl7A
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GILABERT, Berta. Diálogo con el pasado a través de las fuentes. Manual de comentario de textos históricos, México: Maramargo, 2017. 

GÓMEZ-AGUADO,  Guadalupe, “El caso de José María de Jesús Pinzón, fraile carmelita juez del registro civil o de cómo plantear la lucha Iglesia-Estado 

en la sexta década del siglo xix a partir de un documento privado” en Berta Gilabert, Diálogo con el pasado a través de las fuentes. Manual de 

comentario de textos históricos, México, Maramargo, 2017, pp. 245-259.LACOUTURE, Jean, “La historia inmediata” Jacques Le Goff y Roger 

Chartier, La nueva historia, Bilbao, Mensajero, s/f, (Diccionarios del saber moderno). 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES, Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y 
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