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Descripción y justificación 

“Introducción a la Historia” es una materia obligatoria del área de Teoría que se imparte en 

el primer semestre. De acuerdo con el plan de estudios 1999, las asignaturas de esta área 

tienen por objetivo “dotar al estudiante de recursos suficientes para conocer los principales 

problemas del quehacer histórico”. En específico este curso busca que los estudiantes de 

primer ingreso entren en contacto, se familiaricen, exploren y piensen la disciplina histórica 

a partir de sus conceptos, categorías y problemas fundamentales. El fin último es brindar 

las herramientas teóricas básicas que se requieren para poder navegar la licenciatura en 

Historia que se ofrece en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Objetivos 

Esta materia está concebida para que al final del semestre: 

➢ Te hayas familiarizado con los problemas teóricos, epistemológicos, metodológicos 

y lingüísticos relacionados con la Historia como disciplina. 

➢ Comprendas cuáles son los retos inherentes al quehacer histórico. 

➢ Conozcas algunas de las principales discusiones en torno a la producción del 

conocimiento histórico. 

➢ Seas capaz de reflexionar y problematizar en torno al proceso de construcción del 

conocimiento histórico. 

 

Metodología de enseñanza 

La pandemia de Coronavirus ha provocado una situación inédita en nuestra universidad: 

cerrar los espacios que compartíamos para la impartición de clases y trasladar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mundo en línea. De manera inevitable este proceso conlleva 

la pérdida de muchos componentes importantes que tenían lugar en las clases presenciales. 

Sin embargo, los entornos virtuales también ofrecen posibilidades propias que vale la pena 

explorar. Por ejemplo, las tecnologías pueden facilitar procesos colaborativos y “mejorar y 
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potenciar la interacción, el trabajo en grupo y, por consiguiente, el resultado de procesos 

de aprendizaje de los participantes.”1  

Bajo esta premisa, el modelo pedagógico que se utilizará en el curso será el de “clase 

invertida” o flipped classroom, en el cual se invierten los eventos que tradicionalmente se 

llevaban a cabo en el proceso educativo: la cátedra y la impartición de contenidos se 

realizan antes de la clase mediante lecturas y herramientas multimedia, y las actividades de 

práctica y profundización son ejecutadas en el aula de manera colaborativa.2 De manera 

que el curso tiene dos componentes: 

1. Durante la semana tendrás acceso a los contenidos de la clase: lecturas, imágenes y/o 

videos (conferencias, entrevistas, documentales).  

2. La sesión en línea será un espacio para el análisis, la reflexión y la discusión sobre los 

contenidos a los que accediste durante la semana. Se trata de un tiempo para plantear 

preguntas, proponer respuestas, poner a prueba los conceptos, y, en suma, generar 

aprendizaje de manera colectiva y colaborativa. Para ello se realizarán actividades en 

equipo e individuales y exámenes rápidos. Esta aproximación a las clases en línea parte 

de la idea de que: “El aprendizaje colaborativo conduce a un nivel más profundo de 

aprendizaje, pensamiento crítico, comprensiones compartidas y retención a más largo 

tiempo del material aprendido.”3 

En relación con aspectos prácticos, en esta materia utilizaremos la plataforma educativa 

Classroom: en el Tablón se te brindarán a lo largo del semestre los anuncios de la materia, 

en Trabajo en clase encontrarás las instrucciones detalladas de las tareas, así como el 

material que requieres para realizarlas (lecturas, videos, etc.), y en esa misma sección 

deberás subir tus tareas atendiendo a la fecha establecida. La comunicación conmigo será 

a través del correo electrónico leonorgarcia@filos.unam.mx 

 

 

Temario 

 
I. Para comenzar, algunos aspectos prácticos. 

1.1.  Ser estudiante de licenciatura: cómo organizar el tiempo. 

1.2.  Comprensión de lectura académica: cómo leer. 

1.3.  Expresión escrita: cómo escribir un texto académico. 

 

 
1 Ma. Rosa Fernández y Jesús Valverde Cáceres, “Comunidades de práctica un modelo de intervención desde 
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales”, en Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, vol. 
XXI, num. 42, 2014, pp. 97-105, p. 98. 
2 Waltraud Martínez Olvera, Ismael Esquivel Gómez y Jaime Martínez Castillo, “Aula invertida o modelo 
invertido de aprendizaje: origen, sustento e implicaciones” en Ismael Esquivel Gómez (coord.), Los modelos 
Tecno-educativos revolucionando el aprendizaje del siglo XXI, México, Universidad Veracruzana, 2014, pp. 
143-160.  
3 Idem 
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II. ¿Qué es la Historia? Fundamentos, problemas y conceptos 

2.1.  La idea del tiempo: el pasado no existe. 

2.2.  Las fuentes como rastros del pasado. 

2.3.  El historiador, ese “oscuro” personaje. 

2.4.  El hecho histórico o de qué estamos hablando.  

2.5.  La verdad ¿un concepto que va entre comillas? 

2.6.  ¿Qué fue primero? Hablando de causalidad. 

2.7.  Cambio y continuidad. 

2.8.  De periodizaciones y otros enseres. 

2.9.  Memoria/Historia ¿una dicotomía? 

2.10.  Narración, ciencia, literatura… 

 

III. Y, a todo esto ¿la Historia para qué? 

3.1.  Usos y abusos de la Historia. 

 

 

Evaluación 

La evaluación es continua, es decir que cuenta todo lo que vas realizando a lo largo del 

semestre. Se realizan actividades y ejercicios en clase, se resuelven cuestionarios y se 

entrega un trabajo final. 

 

Actividades y productos parciales 60% 

Examen    20% 

Trabajo final    20% 

 

Lecturas obligatorias 

Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, México, Ariel / Planeta / Seix Barral, 2001. (Ariel, 2). 

Jablonka, Ivan, La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias 

sociales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016. 

Trouillot, Michel Rolph, Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia, 

Granada, Comares Historia, 2017. 

White, Hayden, “El texto histórico como artefacto literario”, en Hayden White, El texto 

histórico como artefacto literario y otros escritos, trad. Verónica Tozzi y Nicolás 

Lavagnino, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003, pp. 107-139. 

 

Películas en clase 

Rashomon, dirigida por Akira Kurosawa, Japón, 1950. 

Amnesia/Memento, dirigida por Christopher Nolan, Estados Unidos, 2000. 

 

 



Reglas y lineamientos básicos para una clase en línea exitosa 

• Como profesora me comprometo a brindar toda la información necesaria para el 

buen funcionamiento del curso, a estar disponible a través de mi correo electrónico 

para cualquier duda, comentario e incluso propuesta (entre semana), así como 

asistir puntualmente a las sesiones en línea. 

• Como estudiante es necesario que te comprometas a asumir un rol activo en tu 

propio aprendizaje. En este sentido, es esencial que durante la semana trabajes con 

el contenido que se te brindará a través de Classroom y que te presentes a las clases 

en línea en el entendido de que has de participar y colaborar en las actividades 

diseñadas para cada sesión. 

• Es necesario que te presentes a las sesiones en Zoom en los primeros minutos de la 

clase, ya que brindar el acceso distrae el flujo natural de la clase de la que todos 

formamos parte. 

• No hay penalización alguna por inasistencia, pero recuerda que cada clase se 

realizan diversas actividades a las cuales se les asigna una calificación.  

• En caso de cualquier dificultad técnica o familiar que pueda obstaculizar el 

cumplimiento de los requerimientos del curso, te pido que me lo comuniques. 

 

Películas recomendadas 

• Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1958. 

• Hiroshima, mon amour, dirigida por Alan Resnais, Francia, 1959. 

• Fresas salvajes, dirigida por Ingmar Bergman, Suecia, 1958. 

• La Jetée, dirigida por Chris Marker, Francia, 1962. 

• Mullholland Drive, dirigida por John Lynch, Estados Unidos, 2000. 

• 2046, dirigida por Kar-Wai Wong, Hong Kong, 2004. 
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