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LA ASIGNATURA COMENTARIO DE TEXTOS EN EL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 

 

Junto con la asignatura Iniciación a la investigación histórica, la de Comentario de 
textos conforma el área instrumental-metodológica del segundo semestre de la 
Licenciatura en Historia. Mientras que el objetivo de Iniciación... es acercar a la 
alumna a la actividad de investigación en general, el de Comentario de textos es 
proporcionarle las herramientas básicas usadas por las historiadoras: el análisis, la 
crítica, el comentario y la interpretación de fuentes primarias. 
 El objetivo de Comentario de textos no es, en consecuencia, abordar una 
época o proceso histórico determinado, sino mostrar las herramientas que 
permitan el acercamiento y uso de documentos históricos de cualquier época y 
lugar y ejercitar a las alumnas en el uso de estas herramientas, a tal grado que se 
apropien de ellas y hagan automático su empleo. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Acercar a la alumna a los documentos históricos, en este caso fuentes primarias 

escritas, para practicar su lectura, análisis, comentario y explicación sin 
mediación de autoridad alguna. 

Proporcionar a la alumna las primeras herramientas metodológicas para manejar 
las fuentes primarias escritas como material básico para el trabajo de la 
historiadora. 

En este caso, que la alumna desarrolle la capacidad de leer, analizar, comentar y 
explicar fuentes primarias escritas relativas a la historia de la revolución 
mexicana. 
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CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

 
En condiciones ordinarias, la parte esencial del trabajo del curso transcurre en el 
seno de la clase —es decir, en el aula— donde dos veces a la semana las 
alumnas, con la asesoría del profesor, se ejercitan en la lectura, el análisis, la 
discusión, el comentario y la interpretación de fuentes primarias escritas. 
 Este periodo escolar inicia con nueve semanas de retraso, provocado, por 
una parte, por la toma de las instalaciones de la Facultad por parte de las Mujeres 
Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFyL), que comenzó el 4 de 
noviembre de 2019 y concluyó el 14 de abril del año en curso; y, por otra, por la 
emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV-2 (Covid-19), que motivó la suspensión de actividades académicas en la 
UNAM a partir del 23 de marzo y que provocó la recalendarización de los 
calendarios escolares correspondientes al semestre anterior y al actual. 

Debido a la contingencia sanitaria, todo este periodo escolar será en la 
modalidad no-presencial. El paso forzado a medios digitales de comunicación, 
obliga a replantear la lógica de las sesiones del curso; sin renunciar a sus 
objetivos, fundamentados en el diálogo en vivo entre el estudiantado y el profesor. 
 Luego de algunos ejercicios y lecturas introductorias, durante este semestre 
se trabajará con dos documentos provenientes de la revolución mexicana que 
ofrecen características idóneas para las actividades de iniciación al comentario: no 
se trata de largos textos, como libros o tratados (inabarcables en el tiempo de la 
clase), ni de breves documentos con las características de la inmensa mayoría de 
los que suelen encontrarse en archivo, con muy poca información útil fuera de 
contextualizaciones muy precisas, sino de documentos de extensión relativamente 
corta con una gran cantidad de ideas y posibles pistas para el análisis, la crítica y 
la interpretación. 
 El trabajo de exposición, crítica, comparación y comentario será 
responsabilidad principal de las alumnas, que sólo serán moderadas por el 
profesor, quien intervendrá, sólo en la medida de lo necesario, con comentarios, 
indicaciones y observaciones para orientar su proceso de aprendizaje. 
 A diferencia de las generaciones anteriores en que no se establecía un 
cronograma riguroso de los documentos a trabajar, sino simplemente el orden 
sucesivo en que se realizarían sus lecturas a fin de que la dinámica propia del 
grupo marcara el ritmo de trabajo, para esta generación, marcada por la pandemia 
y la educación no-presencial, se tiene que establecer un estricto calendario de 
trabajo. 
 Con el objeto de mantener el diálogo en vivo del alumnado, el grupo será 
dividido en dos secciones —de aproximadamente 25 alumnas cada una— que 
trabajará una vez a la semana con un texto. Hacia la mitad del semestre, las 
secciones de grupo conmutarán día de sesión sincrónica y, hacia el final del 
semestre, habrá algunas sesiones de cierre con la totalidad del grupo. 
 El trabajo del curso se hará en la plataforma Classroom y las sesiones 
sincrónicas, mediante las plataformas Zoom y/o WebEx, ofrecidas por las Aulas 
Virtuales de nuestra Universidad (http://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx), los lunes 
y miércoles de las 08:00 a las 10:00. Si alguna alumna no cuenta con las 

http://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/
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herramientas tecnológicas necesarias para participar en las sesiones sincrónicas, 
se organizarán, según las necesidades particulares, formas de trabajo y 
evaluación adaptadas. 
 

SESIONES SINCRÓNICAS 

 

MES DÍA SECCIÓN ACTIVIDAD 
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Lun. 12 1 y 2 Presentación del curso 

Miér. 14 1 y 2 Presentación del curso 

Lun. 19 1 y 2 Fuentes primarias y secundarias. Ejercicio 1 

Miér. 21 1 y 2 Fuentes primarias y secundarias. Exp. profesor 

Lun. 26 1 y 2 Fuentes primarias y secundarias. Exposición del 
profesor. Tarea-Ejercicio 2 

Miér. 28 1 y 2 Fuentes primarias y secundarias. Ejercicio 2 
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Miér. 4 2 Lectura de fuente primaria, ejercicio inicial 

Lun. 9 1 Lectura de fuente primaria, ejercicio inicial 

Miér. 11 2 Plan de Ayala 

Miér. 18 2 Plan de Ayala 

Lun. 23 1 Plan de San Luís Potosí 

Miér. 25 2 Plan de Ayala 

Lun. 30 1 Plan de San Luís Potosí 

Diciem-
bre 
2020 

Miér. 2 2 Plan de Ayala. Ejercicio 3 

Lun. 7 1 Plan de San Luís Potosí 

Miér. 9 1 Plan de San Luís Potosí. Ejercicio 3 
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Lun. 4 2 Plan de Ayala 

Miér. 6 1 Plan de San Luís Potosí 

Lun. 11 2 Plan de Ayala 

Miér. 13 1 Plan de San Luís Potosí 

Lun. 18 2 Plan de Ayala 

Miér. 20 1 Plan de San Luís Potosí 

Lun. 25 2 Plan de Ayala 

Miér. 27 1 Plan de San Luís Potosí 

Febrero 
2021 

Miér. 3 2 Plan de San Luís Potosí. Comparación 

Lun. 8 1 Plan de Ayala. Comparación 

Miér. 10 1 y 2 Trabajo final (Ejercicio 4). Cierre del curso 

 

EVALUACIÓN 

En este periodo lectivo la asistencia no será un requisito indispensable para su 
acreditación. La calificación semestral se obtendrá sumando el resultado de los 
tres ejercicios que se realizarán a lo largo del periodo y las actividades 
desarrolladas en el seno de la clase (40%, cuatro puntos) más un ensayo final en 
el que cada alumna analizará y comentará de forma individual una fuente primaria 
(60%, seis puntos). 
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TEXTOS 

 

“Plan de San Luis Potosí”. 5 de octubre de 1910. En Manuel González Ramírez 
(prólogo). Planes políticos y otros documentos. México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2003. 353 p. [Facsimilar 
de la edición cuyo pie de imprenta es: México, Fondo de Cultura 
Económica, 1954] Pp. 33-41. 

“Plan de Ayala”. 28 de noviembre de 1911. En Manuel González Ramírez 
(prólogo). Planes políticos y otros documentos. México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2003. 353 p. [Facsimilar 
de la edición cuyo pie de imprenta es: México, Fondo de Cultura 
Económica, 1954] Pp.78-83. 

 
 
 

Dr. Bernardo Ibarrola 
bibarrola@filos.unam.mx 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 


