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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 busca iniciar a los estudiantes en la adquisición de las herramientas necesarias para la correcta lectura de los vestigios históricos, 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, 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. 

 

 

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 representando el 20% de la calificación, al igual que las exposiciones de los 

alumnos que también representan el 20%; 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 

20% 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 

2 puntos 

El comentario presenta una argumentación coherente apoyada en 

investigación y referentes pertinentes. Tiene una secuencia lógica y 

partes claramente diferenciadas. 
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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. 

20% Exposiciones Información relevante y 

pertinente 

4 puntos 

La información que presentan para contextualizar la fuente debe ser 

producto de una investigación seria y rigurosa; debe ser suficiente y 

pertinente. 

Desempeño frente al grupo 

2 puntos 

La exposición debe ser fluida, segura y los integrantes del equipo 

deberán responder las dudas de manera fundamentada.  

Presentación 

2 puntos 

Los apoyos que usen no deberán tener faltas de ortografía ni 

redacción, se deben dar los créditos correspondientes y presentar 

las fuentes consultadas. 

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 

 

 

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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10 de agosto Introducción  • Objetivos del curso  

• Metodología de trabajo a 

distancia 

Exposición del maestro  

12 de agosto La labor del historiador  

Las fuentes 

• Bases del análisis textual 

• Establecer formas organizadas 

de trabajo 

• Identificar formas de 

argumentación 

Exposición del maestro 

Ejercicios de lectura  

• ARÓSTEGUI, Julio, “Una teoría de la 

documentación histórica”, en La 
investigación histórica: teoría y método, 

Barcelona, Crítica, 2001, pp. 188-201. 

17 de agosto Aprender a leer   • Qué es una fuente 

• Taxonomía fontal 

• Principios de la crítica de 

fuentes 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 

• NÚÑEZ ANG, Eugenio, Didáctica de la 

lectura eficiente, 5ªedición, México, 

Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2011, pp. 13-50. 

19 de agosto El análisis del discurso  • Qué es un discurso 

• El discurso como “estructura 

verbal” 

• El discurso como herramienta 

de interacción socal 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 

• DIJK, Teun A. van (comp.) “El estudio 

del discurso”, en: Teun A. van Dijk, El 
discurso como estructura y proceso, 

Barcelona, Gedisa, 2000, pp.21-61. 

24 de agosto Aprender a interpretar • Definición y características de 

la hermenéutica 

• Estrategias hermenéuticas 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 

• MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel, 

“Hermenéutica y análisis del discurso 

como método de investigación social” en 

Paradigma, vol. XXIII, núm. 1, junio de 

2002, pp. 1-13. 

26 de agosto Metodología del 

comentario de textos 

• Definición y características 

• Cómo se hace un comentario 

de textos 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 

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

de comentario de textos históricos, 

México, Maramargo, 2017, pp.15-54. 

31 de agosto Interrogando al texto • Cómo problematizar un texto Exposición del maestro 
Discusión de la lectura  

Ejercicios en clase 

• 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. 

Discurso del presidente Manuel Ávila 
Camacho informando que México declara la 
guerra a las potencias del Eje, 28 de mayo 
de 1942   



5 

 

2 de septiembre Comentario de texto: 

Carta 

 

 

• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto 

Exposición del maestro 

 
• JULIANO, Contra los galileos, 

fragmentos y cartas, [trad. y notas, José 

García Blanco], Biblioteca Clásica 

Gredos, núm. 47, Madrid, 1987. pp. 79-

81. 

7 de septiembre Comentario de texto: 

Carta 
• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo • JULIANO, Contra los galileos, 

fragmentos y cartas, [trad. y notas, José 

García Blanco], Biblioteca Clásica 

Gredos, núm. 47, Madrid, 1987. pp. 79-

81. 

9 de septiembre Comentario de texto: 

Carta 
• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo • ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

JULIANO, Contra los galileos, 

fragmentos y cartas, [trad. y notas, José 

García Blanco], Biblioteca Clásica 

Gredos, núm. 47, Madrid, 1987. pp. 79-

81. 

14 de septiembre Comentario de texto:  

Historia, guerra y peste 
• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto 

Equipo 1 

 

• PROCOPIO DE CESÁREA, Historia de 
las guerras, libros I y II, Madrid, 

Gredos, 2000, pp. 259- 269. 

21 de septiembre Comentario de texto: 

Historia, guerra y peste 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 
• PROCOPIO DE CESÁREA, Historia de 

las guerras, libros I y II, Madrid, 

Gredos, 2000, pp. 259- 269. 

23 de septiembre Comentario de texto: 

Historia, guerra y peste 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

PROCOPIO DE CESÁREA, Historia de 

las guerras, libros I y II, Madrid, 

Gredos, 2000, pp. 259- 269. 

28 de septiembre Comentario de texto:  

Literatura y género 

• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto 

Equipo 2 • PISAN, Christine de, La ciudad de las 

damas, 2ª ed., Madrid, Siruela, 2018, pp. 

25-32. 

30 de septiembre Comentario de texto: 

Literatura y género 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual • PISAN, Christine de, La ciudad de las 
damas, 2ª ed., Madrid, Siruela, 2018, pp. 

25-32. 

5 de octubre Comentario de texto: 

Discurso, Derechos 

Literatura y género 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual • ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

PISAN, Christine de, La ciudad de las 

damas, 2ª ed., Madrid, Siruela, 2018, pp. 
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25-32. 

7 de octubre Comentario de texto: 

Encíclica, Iglesia y 

obreros 

• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto  

Equipo 3 • LEÓN XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo 

de 1891 en 

https://www.vatican.va/content/leo-

xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html 

12 de octubre Comentario de texto: 

Encíclica, Iglesia y 

obreros 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

• LEÓN XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo 

de 1891 en 

https://www.vatican.va/content/leo-

xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html 

14 de octubre Comentario de texto: 

Encíclica, Iglesia y 

obreros 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

LEÓN XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo 

de 1891 en 

https://www.vatican.va/content/leo-

xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html 

19 de octubre Comentario de texto:  

Discurso, Derechos de 

los afrodescendientes 

• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto 

Equipo 4 

 

• TRUTH, Sejourner, “¿Acaso no soy una 

mujer?”, 21 de julio de 1851 en 

Feminismos negros. Una antología, 
Madrid, Traficantes de sueños, 2012, pp. 

59-60. 

21 de octubre Comentario de texto:  

Discurso, Derechos de 

los afrodescendientes 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 
• TRUTH, Sejourner, “¿Acaso no soy una 

mujer?”, 21 de julio de 1851 en 

Feminismos negros. Una antología, 

Madrid, Traficantes de sueños, 2012, pp. 

59-60. 

26 de octubre Comentario de texto:  

Discurso, Derechos de 

los afrodescendientes 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo  

 

• ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

TRUTH, Sejourner, “¿Acaso no soy una 

mujer?”, 21 de julio de 1851 en 

Feminismos negros. Una antología, 

Madrid, Traficantes de sueños, 2012, pp. 

59-60. 
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28 de octubre Historia del tiempo 

presente 

• Bases para el comentario de 

textos del tiempo presente 

• Definición 

• Marco de aproximación 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 
• FAZIO VENGOA, Hugo, “La historia del 

tiempo presente: una historia en 

construcción”, en Historia Crítica, núm. 

17, julio-diciembre de 1998, pp. 47-57. 

4 de noviembre Comentario de texto:  

Informe, Derechos 

Humanos y comunidad 

LGBTTQ+ 

• Construcción del contexto para 

el Comentario de texto 

Equipo 5 

 
• COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, Informe 

especial sobre la situación de los 

derechos humanos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 

transgénero, transexuales e 
intersexuales (LGBTI) en México, 

México, 2019, pp. 1-14. 

9 de noviembre Comentario de texto:  

Informe, Derechos 

Humanos y comunidad 

LGBTTQ+ 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual • COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, Informe 
especial sobre la situación de los 

derechos humanos de las personas 

lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 

transgénero, transexuales e 

intersexuales (LGBTI) en México, 

México, 2019, pp. 1-14.  

11 de noviembre Comentario de texto:  

Informe, Derechos 

Humanos y comunidad 

LGBTTQ+ 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo individual • ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, Informe 
especial sobre la situación de los 

derechos humanos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, travestis, 

transgénero, transexuales e 

intersexuales (LGBTI) en México, 

México, 2019, pp. 1-14  

16 de noviembre Comentario de texto:  

Entrevista, Derechos 

Humanos  

• Herramientas de la historia oral 

para el comentario de textos 

Exposición del maestro 

Discusión de la lectura 
• 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. 

18 de noviembre Comentario de texto:  • Construcción del contexto para Equipo 6 • CÁMARA DE DIPUTADOS, Intervención 
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Discurso, Derechos de 

los pueblos originarios 

el Comentario de texto de Yásnaya Aguilar, habla en Mixe, por 

el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas, 2019 en 

https://www.youtube.com/watch?v=502l

zaNur8c 

23 de noviembre Comentario de texto:  

Entrevista, Derechos 

Humanos 

• Construcción del comentario 

de texto 

Trabajo en equipo • CÁMARA DE DIPUTADOS, Intervención 

de Yásnaya Aguilar, habla en Mixe, por 

el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas, 2019 en 

https://www.youtube.com/watch?v=502l

zaNur8c 

25 de noviembre  •   • ENTREGA DEL COMENTARIO SOBRE: 

CÁMARA DE DIPUTADOS, Intervención 

de Yásnaya Aguilar, habla en Mixe, por 

el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas, 2019 en 

https://www.youtube.com/watch?v=502l

zaNur8c 

30 de noviembre 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. 

CÁMARA DE DIPUTADOS, Intervención de Yásnaya Aguilar, habla en Mixe, por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 2019 en 

https://www.youtube.com/watch?v=502lzaNur8c  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, 

bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México, México, 2019. 

DIJK, Teun A. van (comp.) “El estudio del discurso”, en: Teun A. van Dijk, El discurso como estructura y proceso, Barcelona, Gedisa, 2000. 

FAZIO VENGOA, Hugo, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción”, en Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre de 1998, pp. 47-57. 

GILABERT, Berta. Diálogo con el pasado a través de las fuentes. Manual de comentario de textos históricos, México: Maramargo, 2017. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros,  Metodología de la investigación, 5ª edición, México, McGraw-Hill, 2010, pp. 362-370.   

JULIANO, Contra los galileos, fragmentos y cartas, [trad. y notas, José García Blanco], Biblioteca Clásica Gredos, núm. 47, Madrid, 1987. pp. 79-81. 



9 

 

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. 

LEÓN XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891 en https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html  

MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel, “Hermenéutica y análisis del discurso como método de investigación social” en Paradigma, vol. XXIII, núm. 1, junio de 

2002, pp. 1-13. 

NÚÑEZ ANG, Eugenio, Didáctica de la lectura eficiente, 5ªedición, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2011, pp. 13-50. 

PISAN, Christine de, La ciudad de las damas, 2ª ed., Madrid, Siruela, 2018. 

PROCOPIO DE CESÁREA, Historia de las guerras, libros I y II, Madrid, Gredos, 2000. 

TRUTH, Sejourner, “¿Acaso no soy una mujer?”, 21 de julio de 1851 en Feminismos negros. Una antología, Madrid, Traficantes de sueños, 2012. 

 

FUENTES COMPLEMENTARIAS 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario, El comentario de textos históricos, Madrid, Tebar Flores, 1978.  

LÉTOURNEAU, Jocelyn, La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual, trad. de José Antonio Maya, Medellín, 

La Carreta, 2007 (Colección Ariadna). 

MORADIELLOS, Enrique, El oficio del historiador, 5ª edición, Madrid, Siglo XXI, 2008. 

RABANAL ALONSO, Manuel Abilio y Federico Lara Peinado, Comentario de textos históricos, Madrid, Cátedra, 1997.  

TOPOLSKI, Jerzy,  Metodología de la historia, 3ª edición, Madrid, Cátedra, 1992.   

 


