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Objetivo: Es un curso vocacional, que apenas esboza algunos de los múltiples aspectos del oficio. 
De ahí que resulta difícil definirlo. No es un curso sobre métodos de investigación, tampoco de 
análisis de fuentes ni de organización y exposición de los resultados obtenidos, aunque tiene algo 
de todo eso. El objetivo es ofrecer un panorama general de la disciplina, presentar los principales 
problemas a los que se enfrenta, ponderar el papel social de la historia y promover el entusiasmo 
de quienes están empezando esta fascinante y exigente carrera. 
 
Metodología: El curso estará dividido en cuatro apartados, el primero, dedicado a la investigación 
y sus formas; el segundo, a la organización y análisis de la información, el tercero a las formas de 
exposición y el cuarto a la función social de la historia. 
 
Dadas las condiciones actuales, el curso será online. Para ello, se usarán las plataformas que la 
universidad pone a nuestra disposición. Toda comunicación debe ser al correo electrónico 
alfredoavilar@filos.unam.mx. Con esa misma cuenta dirigiré las reuniones de Google Meet y 
pondré las lecturas y podcast en Google Classroom. Allí mismo, se pondrán los reportes de lectura 
y trabajos finales. La contraseña es zgs633g. 
 
Dividiré las tres horas semanales del curso, para facilitar el proceso de aprendizaje y evitar que las 
personas inscritas pierdan la atención. 
 

1. Cada estudiante escuchará en la primera hora (o antes, si así lo desea) un podcast 
elaborado por el profesor para esa sesión. Cada podcast estará disponible desde el fin de 
semana anterior. 

2. En la segunda hora, el grupo tomará la clase en línea mediante una plataforma de 
videoconferencias. Es obligatrio participar con audio y video (para proteger la intimidad de 
cada estudiante, se puede usar un fondo virtual). 

3. En la tercera hora, el profesor atenderá por separado ya sea de forma indidvidual o en 
grupos pequeños a quienes así lo deseen. 

 
 
En cada sesión se pondrán a discusión elementos clave de la disciplina, como su cientificidad, 
objeto de estudio, límites y fronteras, relación espacio-tiempo. Habrá una lectura para cada clase 
que, igualmente, estará disponible para ser descargada el fin de semana anterior a cada sesión. 
 
Evaluación: La integración de la evaluación final será como se expone: 
 
20 % Participación en clase 
 
60 % Entrega de cuatro reportes de lectura. 
 



20 % Elaboración en equipo de un podcast, video o cualquier otro producto que reflexiones sobre 
las explicaciones que la historia puede dar a problemas actuales. El trabajo se entregará el 17 de 
febrero de 2021. El 24 se dedicarán las tres horas a una ronda de preguntas y respuestas con cada 
equipo. 
 
Temario 
 

I. Presentación 
1. Octubre 14. Presentación del curso, profesor, estudiantes, integración de los 

equipos.  
 

II. Primera parte: historia significa investigar 
2. Octubre 21. ¿Cómo ser estudiante de historia? 

a. Podcast: Lectura, disciplina, ética. 
b. Discusión de la lectura Declaración sobre estándares de conducta 

profesional de la Asociación de Historiadores de Estados Unidos. 
c. Presentación de temas de los equipos 

3. Octubre 28. El objeto de la historia: historias sociales 
a. Podcast: las relaciones humanas materiales 
b. Discusión de los capítulos 1, 2, 3 de Farge, Lugares. 
c. Presentación de temas de los equipos 

4. Noviembre 4. El objeto de la historia: los códigos culturales 
a. Podcast: las relaciones humanas culturales 
b. Discusión de los capítulos 4, 5 y 6 de Farge, Lugares. 
c. Presentación de temas de los equipos 

III. Los problemas y las fuentes 
5. Noviembre 11. Bibliotecas, hemerotecas y archivos. 

a. Podcast: ratones de biblioteca, ratas de archivo 
b. Discusión de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Farge, La atracción. 
c. Organización de los trabajos en equipo 
d. Entrega del reporte de lectura de Farge, Lugares 

6. Noviembre 18. La búsqueda de fuentes 
a. Podcast: la invención de nuestro propio archivo 
b. Discusión de los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Farge, La atracción. 
c. Organización de los trabajos en equipo 

IV. Las explicaciones del pasado 
7. Noviembre 25. Las razones de la historia de bronce 

a. Podcast: desmontar las historias nacionales 
b. Discusión del primer apartado del libro La verdad sobre la historia. 
c. Organización de los trabajos en equipo 
d. Entrega del reporte de lectura de Farge, La atracción 

8. Diciembre 2. Formas de explicar: causalidad, contexto, exégesis 
a. Podcast: el riesgo de los anacronismos 
b. Discusión del segundo apartado del libro La verdad sobre la historia. 
c. Organización de los trabajos en equipo 

9. Diciembre 8. Las formas de la historia 
a. Podcast: interpretación y sobreinterpretación 
b. Discusión del tercer apartado del libro La verdad sobre la historia. 



c. Organización de los trabajos en equipo 
V. La función social de la historia 

10. Enero 6. La memoria y otras formas de relatar el pasado 
a. Podcast: la memoria y la historia 
b. Discusión de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Shwartz, Los amnésicos. 
c. Seguimiento de los trabajos en equipo 
d. Entrega del reporte de lectura del libro La verdad sobre la historia. 

11. Enero 13. La conciencia histórica 
a. Podcast: el papel de la historia en la sociedad 
b. Discusión de los capítulos 6 y 7 de Shwartz, Los amnésicos. 
c. Seguimiento de los trabajos en equipo 

12. Enero 20. La necesidad de una historia crítica 1 
a. Podcast: los convenientes olvidos en los relatos de la memoria 
b. Discusión de los capítulos 8, 9, 10, 11 de Shwartz, Los amnésicos. 
c. Seguimiento de los trabajos en equipo 

13. Enero 27. La necesidad de una historia crítica 2 
a. Podcast: asumir la historia de las miserias 
b. Discusión de los capítulos 12, 13 y 14 de Shwartz, Los amnésicos. 
c. Seguimiento de los trabajos en equipo 

14. Febrero 3. Conclusión del curso 
a. Conclusión 
b. Seguimiento de los trabajos en equipo 
c. Entrega del reporte de lectura de Shwartz, Los amnésicos. 

15. Febrero 17.Entrega de los trabajos finales 
16. Febrero 24. Discusión de los trabajos finales y asignación de calificaciones. 

 
 
Lecturas: 
 
1) Arlette Farge, Lugares para la historia, Santiago, Universidad Diego Portales, 2008. 
2) Arlette Farge, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1991. 
3) Joyc Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, La verdad sobre la historia, Santiago, Andrés Bello, 

1994. 
4) Géraldine Shwartz, Los amnésicos. Historia de una familia europea, Barcelona, Tusquets, 2019. 
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