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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el primer semestre (SEMINARIO DE TESIS I) el alumno deberá presentar en las  tutorías los 

avances de su investigación, apoyado en el seguimiento de la profesora del  Seminario y con los apoyos 

académicos de la Institución, para las sesiones presenciales. El alumno deberá estar en constante 

comunicación.   

Con tales medidas se pretende que el estudiante esté acompañado y asesorado a lo  largo de todo el 
proceso de titulación que comienza con la definición de un tema de  investigación y culmina con su 
examen profesional.  

Los procedimientos didácticos del curso, en todo momento se apoyan en el trabajo  individual del 
estudiante. La estructura de esta guía establece la necesidad de  conocimientos generales y comunes al 
grupo, pero los contenidos fundamentales  deberán ser la investigación y discusión de las propuestas que 
por escrito presenten los  estudiantes en trabajo individual.   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

2.1.1. Elaborar el marco teórico y la estrategia metodológica de la investigación a  desarrollar 
como trabajo de tesis.   

2.1.2.- Redactar el proyecto final que exponga el marco teórico y la 
estrategia  metodológica.  
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2.2. Particulares 

2.2.1.- Comprender el papel que juega la sistematización de los antecedentes y la  construcción del 
Marco teórico-conceptual para el abordaje del problema planteado.  

2.2.2.- Completar la revisión bibliográfica a fin de analizar los diversos enfoques teóricos  desde los 
que se ha abordado el problema de investigación y justificar el enfoque  teórico desarrollado.  
2.2.3.- Fundamentar el enfoque metodológico y el tipo de estudio a desarrollar. 
2.2. 4.- Justificar el tipo de fuentes a utilizar y el procedimiento a seguir para su  selección.  

2.2.5.- Identificar las técnicas de recopilación /construcción de datos y de análisis históricas 
apropiadas al enfoque del problema y tema formulado.   

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1.Proyecto de Investigación  

1.1.Presentación. Modalidades de tesis. Cronograma de Actividades 
1.2.Partes Fundamentales de un proyecto de Investigación  
1.3.Definición del tema y del problema de investigación  
1.4. Esquema de investigación  
1.5. Agenda de trabajo y cronograma  

Unidad 2. Las Fuentes de Información y sus tipos  

2.1.Fuentes Primarias y sus tipos  
2.2.Fuentes secundarias y sus tipos  

Unidad 3.Fichas de trabajo y archivos  

3.1.Archivos   
3.2. Fichas de trabajo  
3.3. Fichas bibliográficas y hemerográficas  

Unidad 4.Centros de Información y Documentación Históricas  

4.1.Centros de información y documentación  
4.2.Archivos digitales  

4.3. Centros de investigación y fondos documentales 

Unidad 5. Taller de Metodología  

5.1. Tesis e hipótesis  
5.2. Conclusiones del curso  
5.3. Entrega de proyecto  
---- Fin de cursos-------  

 

 

4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. 

1.1. 

Actividad 1. Presentación del curso   

Tipo de actividad  
Discusión grupal  

Descripción breve 
Presentar curso y proyectos de investigación de los miembros del 
seminario 



                                             
 

 3 

Presentación de modalidades de tesis del Programa de Licenciatura en 
Historia del SUAyED-UNAM   

1.2. 
Actividad 1. ¿Cómo se hace un proyecto de investigación?  

Tipo de actividad  
Discusión grupal  

Descripción breve 
Definir las partes de un proyecto de investigación  

1.3. 

Actividad 2.Definición del tema y problema de investigación  

Tipo de actividad  
Reporte de 
avance 

Descripción breve  
Definir en una cuartilla el tema y problema de investigación a 
desarrollar en el Seminario de Tesis  

1.4. 

Actividad 3. Esquema de investigación  

Tipo de actividad  
Esquema de 
proyecto de 
investigación  

Descripción breve  
Realizar esquema de investigación en plataforma Prezi y 
presentación en Seminario para discusión grupal 

1.5. 

Actividad 4. Agenda de trabajo y cronograma  

Tipo de actividad  
Cronograma  

Descripción breve  
Realizar un cronograma de investigación en plataforma Prezi y 
presentación en Seminario para discusión grupal 
 

 
 
Unidad 2. 

Las Fuentes de Información y sus tipos 

2.1. 

Actividad 1.Fuentes primarias y sus tipos 

Tipo de actividad 
Discusión 
Grupal  
 

Descripción breve  
Discusión sobre las fuentes primarias y sus tipos en la investigación 
histórica 

2.2. 

Actividad . Fuentes secundarias y sus tipos 

Tipo de actividad 
Discusión 
Grupal  
 

Descripción breve 
Discusión sobre las fuentes secundarias y sus tipos en la investigación 
histórica 

2.2. 

Actividad 3.Elección de fuentes primarias y secundarias  

Tipo de actividad 
Lista de fuentes 
primarias y 
secundarias  

Descripción breve  
Entregar una lista de fuentes primarias y secundarias para el proyecto 
de investigación  

 
 
Unidad 3.  

Fichas de trabajo y archivos 

3.1. 
Actividad 1.Archivos  

Tipo de actividad 
Discusión grupal  

Descripción breve  
Descripción de archivos históricos digitales y no digitales 

3.2. 

Actividad 2. Fichas de trabajo 

Tipo de actividad 
Realización de 
fichas de trabajo 
digitales y no 
digitales 

Descripción breve 
Entregar fichas de trabajo con descripción precisa del trabajo de 
archivo y bibliográfico  
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3.3. 

Actividad 3.Fichas bibliográficas 

Tipo de actividad 
Realización de 
fichas 
bibliográficas  

Descripción breve  
Entregar fichas bibliográficas del trabajo de archivo y bibliográfico 
para documentar la investigación  

 
 
Unidad 4. 

Centros de información y de documentación  

4.1. 

Actividad 1.Centros de información y de documentación históricas  

Tipo de actividad 
Revisar fondos 
documentales en 
bibliotecas 

Descripción breve  
Primera entrega de avance de fichas de trabajo (i)  para documentar 
tesis con base en fondos bibliográficos  

4.2. 

Actividad 2. Archivos  

Tipo de actividad 
Revisar fondos 
archivísticos para 
la investigación 
histórica  

Descripción breve 
Presentación de avances y  segunda entrega fichas de trabajo (ii) de 
revisión de archivos y bibliotecas especializadas en el tema y problema 
de investigación 

4.3. 

Actividad 3. Centros de investigación  

Tipo de actividad 
Revisar fondos 
documentales en 
centros de 
investigación 
especializados en 
el tema y 
problema de 
investigación  

Descripción breve  
Tercera entrega de fichas de trabajo (iii) de información sobre fondos 
documentales en centros de investigación especializados en el tema y 
problema de investigación  

 
 
Unidad 5.1 

Taller de Metodología  

5.1. 

Actividad 1. Tesis e Hipótesis  

Tipo de actividad 
Presentación de 
hipótesis y 
avances de tesis  
 

Descripción breve  
Presentación de avances de tesis con hipótesis desarrollada en 
Seminario de Tesis I  

5.2. 

Actividad 2. Entrega de capítulo o proyecto final de tesis de licenciatura en Historia  

Tipo de actividad 
Entrega de 
capítulo o 
proyecto final de 
tesis de 
licenciatura  

Descripción breve 
Entrega de capítulo o proyecto final de tesis de licenciatura en Historia 
con una extensión máxima de 25 cuartillas más bibliografía en formato 
Times New Roman o Arial 12, a renglón y medio.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación final consta de un trabajo final (80%) que responde a la entrega de un  capítulo de la tesis 

o al proyecto de tesis según sea el caso del alumno. Además, se  evaluará la participación del alumno en 

el Seminario (20%) con base en los avances de tesis  programados con la bibliografía general y las 

actividades del curso que se deberán realizar a la totalidad previo a la entrega de trabajo final.  

 

La entrega de capítulo o proyecto final de tesis de licenciatura en Historia será con una extensión mínima 

de 20 cuartillas y  máxima de 25 cuartillas más bibliografía en formato Times New Roman o Arial 12, a 

renglón y medio. El proyecto se entregará el día jueves 1º de diciembre de 2022 a las 18.00 horas, en el 

salón de clase o en línea dependiendo de las condiciones de riesgo sanitario en la fecha de entrega.  

 

Correo electrónico para entregas de avances  de investigación y actividades: paolasuarez@filos.unam.mx  

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 

6.1. Bibliografía Básica 

 

Arias, Fidias G., El proyecto de investigación. Guía para su elaboración, Editorial  Episteme, Orial Ediciones, 

Caracas, 1999  

 

Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis,  México, Gedisa, 2017  

 

Sautu, Ruth, Et.al., "Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos  y la propuesta 

metodológica de proyectos de investigación en ciencias sociales" en;  CLACSO, Colección Campus 

Virtual, Buenos Aires Argentina, 2005, 192 p. 

 

Serafini, María Teresa, Cómo redactar un tema. Piensa, planifica y escribe, Barcelona, Paidós, 2019  

 

6.2. Bibliografía Complementaria 

Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural? , Barcelona, Paidós, 2004 

Burke, Peter, Historia y teoría social, Barcelona, Amorrortu Editores 

Matute, Álvaro , Heurísitca e Historia, México: CEIICH-UNAM, 1999 

Ruiz Berrio, Julio, “El método histórico en la investigación histórica de la educación”, Revista Española de 

Pedagogía, no. 134, Octubre-Diciembre, 1976  

 

6.3. Fondos documentales, bibliotecas y archivos  

 

mailto:paolasuarez@filos.unam.mx
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Archivo General de la Nación -México 

 https://www.gob.mx/agn  

 

Biblioteca Central UNAM  

https://www.bibliotecacentral.unam.mx  

 

Biblioteca El Colegio de México  

https://biblioteca.colmex.mx/es/  

 

Biblioteca Nacional de México  

https://bnm.iib.unam.mx 

 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte-UNAM  

http://www.cisan.unam.mx  

 

Instituto de Investigaciones Históricas- UNAM 

https://historicas.unam.mx  

 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México  

https://www.inehrm.gob.mx  

 

6.4. Plataformas electrónicas para elaboración de materiales y fichas de trabajo  

 

DropBox  

https://www.dropbox.com/business  

 

oTranscribe  

https://otranscribe.com/ 

 

Prezi  

https://prezi.com  

 
Trello  
https://trello.com/es  

https://www.gob.mx/agn
https://www.bibliotecacentral.unam.mx/
https://biblioteca.colmex.mx/es/
https://bnm.iib.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
https://historicas.unam.mx/
https://www.inehrm.gob.mx/
https://www.dropbox.com/business
https://otranscribe.com/
https://prezi.com/
https://trello.com/es

