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Programa del Seminario taller general. Historia cultural, siglo XVIII 

Colegio de Historia 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Profesora: Dra. María de Lourdes Villafuerte García 

 

Descripción o justificación 

Este seminario taller general tiene la intención de dar a los estudiantes de 

tercer y cuarto semestres los elementos necesarios para realizar investigación en 

temas de la Historia Cultural para la época novohispana, poniendo en práctica las 

habilidades que han adquirido en la asignatura antecedente de Iniciación a la 

Investigación Histórica. La Historia Cultural es una forma historiográfica en la cual 

hay mucho por investigar, por lo cual sus cultivadores deben buscar nuevos ángulos 

de lectura y ensayar o crear nuevos métodos y conceptos de análisis para ensayar 

explicaciones plausibles a los problemas que aborda con el fin de aportar 

conocimiento acerca de la sociedad novohispana.  

La materia es útil en la formación del historiador porque saber cómo iniciar y 

proseguir una investigación le da cauce a las inquietudes y curiosidades que los 

alumnos tienen en los primeros años de la carrera de Historia y que, a veces, no 

saben cómo encausar; en ese sentido, el Seminario taller tiene la ventaja de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el primer año de la carrera y de adquirir 

más herramientas. De manera que, dentro del área de Investigación, docencia y 

difusión, este seminario taller busca fomentar en el alumno la búsqueda de temas 

originales, de nuevas preguntas de investigación y de caminos innovadores en 

cuanto al tratamiento de fuentes y la proposición de métodos de análisis adecuados 

a los temas novohispanos de la Historia Cultural.  



2 

 

Estrategias de enseñanza 

Al tratarse de un seminario taller, es necesario comentar y debatir las ideas 

alrededor de un texto propuesto con tema de Historia Cultural, analizando las ideas 

centrales y poniendo énfasis en las fuentes y su tratamiento, así como en las 

preguntas de investigación que el autor se propuso y el método que usó. Para las 

labores a distancia, todos los textos para leer y debatir están digitalizados y se 

envían a los estudiantes por correo electrónico, o se colocan en el aula virtual. Para 

el debate, el profesor junto con los alumnos localizarán todos estos elementos y 

preguntas para debatirlas recurriendo a la pizarra electrónica, aunque el debate será 

de viva voz. Cuando haya necesidad se compartirán ciertas imágenes, previamente 

seleccionadas a través de los recursos de imagen que están en la red.  

Asimismo, se recurre al cine debate alrededor de una película que tenga 

relación con algún tema o autor leído y observar el discurso visual que tiene el filme 

y los elementos informativos y de análisis que puede aportar. Para hacerlo se 

recurrirá a YouTube o a ciertas plataformas; para que los alumnos la vean en lo 

individual con el fin de preparar la sesión y relacionar las lecturas de algunos temas 

con las películas 

Otra estrategia es la lectura a fondo de documentos históricos, en los cinco 

niveles que se proponen en “Los archivos y la lectura en el oficio del historiador” 

(Los andamios del historiador. Construcción y tratamiento de fuentes): lectura 

simple, lectura atenta, diálogo con la fuente, lectura entre líneas, lectura de 

contextos. Para hacerlo en las clases a distancia usaremos el recurso de compartir 

el documento (transcrito) en pantalla para ensayar cada uno de los niveles de 

lectura del documento, con sus correspondientes preguntas, hasta llegar a la 

elaboración de preguntas de investigación e hipótesis de trabajo por parte de cada 

uno de los alumnos, mismas que serán compartidas a través de la pizarra 

electrónica, para recibir auxilio y comentarios de los demás.  

También se conducirá a los estudiantes al trabajo de campo; es decir, a 

realizar itinerarios en los que, a partir de un documento del siglo xviii novohispano, 
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nos pongamos in situ, en “los zapatos de nuestros antepasados”, con el fin de tener 

la perspectiva espacial desde el punto de vista de la historia. Esta actividad no es 

posible hacerla de manera virtual, por lo que usaré el recurso de los planos 

históricos y el material gráfico de ciertas perspectivas citadinas y edificios alusivos 

al contenido del documento histórico abordado.  

Objetivos  

Desarrollar en los alumnos, las habilidades para plantear un proyecto de 

investigación en temas de historia cultural en la etapa novohispana, para lo cual 

será necesario conocer ciertas aportaciones de autores clásicos de la historia 

cultural.  

Será necesario desarrollar en el alumno la habilidad de búsqueda y 

tratamiento de fuentes primarias generadas en la época colonial, así como de la 

lectura de éstas con la habilidad necesaria para el historiador. 

Asimismo, es necesario dotar al alumno de la habilidad para plantear 

preguntas de investigación e hipótesis. Esta habilidad parece una obviedad, pero 

no lo es, ya que constituye uno de los mayores problemas para comenzar una tesis. 

La importancia de una pregunta bien planteada; teniendo claro un sujeto, un objeto 

y las acotaciones necesarias (temporal, espacial y social) facilitan, asimismo, 

plantear una hipótesis y un camino a seguir para el diseño de un método de análisis.  

Temario 

Para llevar a cabo el objetivo de la asignatura se ordena de la manera 

siguiente: 

Primer semestre 

1. Información. Se llevará a cabo una serie de lecturas acerca de los temas 

clásicos de la historia cultural, poniendo énfasis en las fuentes usadas por 

el autor, su tratamiento y el método utilizado, así como las preguntas que 

guiaron la investigación. 
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1.1 Introducción. Lecturas acerca de la naturaleza, alcances e intereses 

de la historia cultural 

1.2 Temas de la historia cultural 

1.2.1 La comida y el acto de comer 

1.2.2 La muerte y las maneras de vivir la muerte 

1.2.3 El modelo de vida cristiano y sus desviaciones (santos, brujas, 

herejes) 

1.2.4 Cultura libresca y cultura popular  

1.2.5 El modelo matrimonial católico y sus desviaciones 

1.2.6 Las emociones (miedo, violencia) 

Segundo semestre 

2. Fuentes y métodos de la historia cultural en la historiografía mexicana 

2.1 El espacio urbano 

2.2 La impartición de justicia 

2.3 Trabajo de campo para historiadores 

3. Trabajo directo con fuentes documentales a través de tres herramientas 

con ejercicios que las relacionan. 

3.1 Lectura en cinco niveles 

3.2 Trabajo de campo 

3.3 Conocimiento de la técnica jurídica y estructura del documento 

4. Diálogo con las fuentes y planteo de preguntas de investigación e 

hipótesis 

Criterios de evaluación  

Para evaluar a los alumnos se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

Primer semestre 

1. Elaboración de reseñas de lectura a partir de los cuales se planeará el 

debate (40%) 

2. Lectura y participación en los debates en clase (60%) 
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Segundo semestre 

1. Elaboración de reseñas de lectura a partir de los cuales se planeará el 

debate. (30%) 

2. Trabajo final consistente en una reflexión acerca de la utilidad de tres 

herramientas de trabajo proporcionadas durante el seminario taller: la 

lectura en cinco niveles, el trabajo de campo en relación con un 

documento y el conocimiento de la técnica jurídica en documentación de 

tipo judicial, lo cual se relaciona con la lectura. (70%) 

En ambos semestres la asistencia de los alumnos es imprescindible, pues la 

mayor parte de las actividades se desarrollan en clase. 
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