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El propósito de este curso es introducir a los alumnos a la práctica de la historia como 
una disciplina que investiga y reflexiona sobre la vida de las sociedades humanas en 
el tiempo. 
El curso profundizará sobre tres líneas fundamentales para el trabajo histórico a todos 
sus niveles.

1) El manejo del tiempo y de sus formas, sus cambios y sus límites. Este tema se 
manejará por medio de un Taller sobre temporalidad en que los alumnos y el 
profesor discutirán sobre sus experiencias del tiempo e investigarán sobre el 
asunto.

2) El conocimiento de los diferentes ámbitos del trabajo histórico. Este tema se 
manejará por medio de las lecturas obligatorias.

3) El reconocimiento de la pluralidad de experiencias históricas de los grupos 
humanos y pueblos. Este tema se manejará por medio de las lecturas optativas.

Por otro lado, el curso buscará contribuir a la formación profesional de los alumnos 
ayudándolos a conocer y aplicar las siguientes herramientas básicas del trabajo 
histórico:

-la lectura crítica, 
-el manejo de las fuentes del conocimiento histórico,
-la reflexión teórica,
-la investigación en sus distintas formas
-la presentación de sus resultados por medio de la escritura, la exposición oral y otros 
medios.

Las clases combinarán diferentes formas de la didáctica de la historia: la exposición, 
por parte del  maestro y también de los alumnos; la lectura y discusión de textos; la 
presentación de resultados de investigación en forma de taller y de seminario. La 
participación activa de los alumnos en todas las actividades será fundamental.
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Método de evaluación
Participación en clase (20%):
Los alumnos deberán intervenir en las discusiones en clase, a partir de las lecturas 
que hayan realizado y de los trabajos de investigación que estén llevando a cabo, 
así como de sus conocimientos y experiencias personales.

Lecturas obligatorias (40%):
A lo largo del semestre los alumnos leerán 3 libros completos:
-dos obras de historia (a elegir de la lista que se les presentan más abajo en el 
temario)
-una obra de literatura histórica (a elegir de la lista que se entregará más adelante). 
Deberán entregar un reporte de lectura de cada lectura en la fecha especificada 
abajo. (Los requerimientos para realizar los reportes serán detallados más adelante.)

A lo largo del semestre deberán ver además 2 películas históricas. Deberán entregar 
un análisis crítico de las películas en la fecha especificada abajo. (Los requerimientos 
para realizar los reportes serán detallados más adelante.)

Lecturas optativas (40%):
Además deberán realizar 4 de las 8 lecturas de artículos que se discutirán en clase y 
deberán entregar un reporte de cada una de las 4 lecturas que elijan el día de la 
discusión en clase (no se aceptarán reportes extemporáneos). Los reportes deberán 
tener 2 a 4 cuartillas y no serán resúmenes, sino opiniones críticas y reflexiones sobre 
la lectura.
Todas las lecturas optativas estarán disponibles en formato pdf en la página web del 
curso: http://introhistoria13.blogspot.mx/

Temario:
1. (9 de agosto) ¿Qué es la historia?
Taller sobre la historia y sus formas
Lectura en clase de Benjamin, Walter, “Tesis de filosofía de la historia”.

2.  (16 de agosto) ¿Para qué sirve la historia?
Taller sobre las formas del tiempo 
Lectura en clase de Benjamin, Walter, “Tesis de filosofía de la historia”.

3. (23 de agosto) El tiempo en la historia: otros tiempos
Taller sobre las formas del tiempo 2
Lectura optativa:
Lévi-Strauss, Claude, Raza e historia, Madrid, Altaya, 1999.
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4. (30 de agosto) Fronteras de la historia: el pasado y sus futuros
Taller sobre el futuro pasado del siglo XX
Lectura optativa:
Rüsen, Jörn, “¿Puede mejorar el ayer? Sobre la transformación del pasado en 

la historia”, en Política, identidad y narración, Gustavo Leyva, coord., 
México, UAM-Iztapalapa, 2003, pp. 

5. (6 de septiembre) El tiempo en la historia: El presente y sus 
futuros

Taller sobre el futuro del presente 
Lectura obligatoria obra de historia (elegir una de las dos):
Hobsbawm, Eric, La era de los extremos: una historia del mundo, 1914-1991, 

Barcelona, Grijalbo, 1999.
Wolf, Eric, Europa y la gente sin historia, México, Fondo de Cultura Económica, 

1987.
 (Todos los alumnos deberán entregar un reporte de una de estas dos 

lecturas y se realizará una discusión en clase sobre las mismas)
 
6. (20 de septiembre) La memoria histórica
Taller sobre memoria histórica familiar: 
Lectura obligatoria de una película o serie histórica (elegir una de las tres):
Película:  1) 1492, Riddley Scott
  2) Cabeza de Vaca, Nicolás Echevarría
  3) Danton, Anzrej Wajda
  4) María Antonieta, Sofia Coppola

(Todos los alumnos deberán entregar un reporte de dos de estas cuatro, 
comparando la 1 y la 2 o la 3 y la 4, y se realizará una discusión en clase 
sobre las mismas)

7. (27 de septiembre) Historia y sociedad: el poder de las imágenes
Taller sobre memoria visual 
Lectura optativa:
González Mello, Renato, coord., Los pinceles de la historia IV: Arqueología del 

Régimen, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas-INBA, Museo 
Nacional de Arte, 2003. (Páginas por definir).

8. (4 de octubre) Historia y sociedad: ¿Qué son las identidades?
Taller sobre identidades culturales y étnicas 
Lectura optativa:
Navarrete Linares, Federico, Las relaciones interétnicas en México, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 

9. (11 de octubre) Historia y sociedad: Género
Taller sobre experiencias de género
Lectura optativa:
Scott, Joan, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2008. 

(páginas por definir)
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10. (18 de octubre) Historia y sociedad: historia cultural
Taller sobre experiencias culturales
Lectura obligatoria de obra de historia (elegir una de las dos):
Ginzburg, Carlo, El queso y los gusanos. El cosmos segín un molinero del siglo 

XVI, Barcelona,  Muchnik Editores, 1981.
López Austin, Alfredo, Hombre-Dios. Religión y política en el mundo náhuatl, 

México, D.F., UNAM/IIH, 1973.
 (Todos los alumnos deberán entregar un reporte de una de estas dos 

lecturas y se realizará una discusión en clase sobre las mismas)

11. (25 de octubre) Más allá de la disciplina: historia y 
antropología

Taller sobre formas del tiempo 3
Lectura optativa 
Santos, Fernando, Etnohistoria de la Alta Amazonia, siglos XV-XVIII, Quito, 

Ediciones Abya-Yala, [1992], (Colección 500 años, 46), pp. 279-304.

12. (8 de noviembre) Más allá de la disciplina: historia y ciencias
Taller sobre Ciencia, tiempo y vida cotidiana 
Lectura optativa
Latour, Bruno, Ciencia en acción: cómo seguir a los científicos e ingenieros a 

través de la  sociedad, Barcelona, Labor, 1992. (Páginas por definir)

13. (15 de noviembre) Más allá de la disciplina: historia y 
literatura

Taller sobre literatura y memoria 
Lectura obligatoria obra de literatura histórica (elegir una de la lista que se 

proporcionará a los alumnos):
 (Todos los alumnos deberán entregar un reporte de una de estas cuatro 

lecturas y se realizará una discusión en clase sobre las mismas)

14. (22 de noviembre) El futuro de la historia
Taller sobre historia y medios digitales 
Lectura optativa
 Elegir tres artículos históricos de Wikipedia y realizar un análisis crítico 

de los mismos.
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