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Introducción 
El seminario de investigación es una materia de carácter obligatoria-electiva, no seriada 
de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en historia, con valor de ocho créditos, 
que se imparte en una sesión semanal de cuatro horas. 

De acuerdo con el programa vigente, el curso pertenece al área de investigación, 
docencia y difusión. Por ello, el seminario se trata de una propuesta teórico-práctica que 
pretende acercar al historiador en ciernes a algunos de los productos de difusión y 
divulgación que podría elaborar a partir de su acercamiento al patrimonio cultural. 
Igualmente, el seminario aspira a dotar a los futuros historiadores de herramientas 
metodológicas que le permitan desempeñarse en campos más amplios, para incidir en la 
socialización del patrimonio.  

Se trata de aplicar la metodología de investigación en el quehacer patrimonial tan 
amplio y diverso. Así, se aspira a que el alumno elabore un proyecto de investigación 
durante el primer semestre de la asignatura para que, en el segundo, pueda desarrollar 
uno de los capítulos de este. Para ello se pondrá especial atención en el conocimiento de 
elementos en torno al patrimonio cultural, las posibilidades del historiador de insertarse 
en actividades interdisciplinarias, así como en diversos medios de divulgación. Todo ello 
se trabajará para que el estudiante sea capaz de generar una investigación novedosa –ya 
sea en el ámbito teórico, metodológico, temático y/o práctico– y rigurosa tanto en el 
fondo como en la forma. 

Este seminario se adscribe a la propuesta del grupo de investigación “Historia, 
urbanismo y patrimonio cultural”, el cual se encuentra registrado ante	la Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM (PIFFyL 2016 10). El grupo de investigación y, en ese 
sentido,	los seminarios	que forman parte de él	constituyen	una propuesta para perfilar a 
los egresados como divulgadores de la historia utilizando como herramienta el concepto 
de patrimonio y todo lo que éste implica (memoria, herencia, identidad, apropiación, 
etcétera).  

Para lograr lo anterior, uno de los objetivos fundamentales del grupo es dotar a 
los historiadores	en ciernes	de herramientas teórico-metodológicas para que realicen 
una rigurosa investigación que aplicarán en la creación de productos de difusión y 
divulgación del conocimiento histórico. Asimismo,	pretende que la experiencia 
adquirida y los trabajos realizados	en dichos seminarios	que incluye al general, al 
especializado y al de investigación sean una línea formativa; lo anterior es concordante 
con lo que plantea el plan de estudios en cuanto a la vinculación que debiera existir 
entre los tres tipos de seminarios. De ahí que, en conjunto, fomentan la capacidad de los 



estudiantes en la investigación de algún tema para, a partir de él, generar productos 
concretos que, a su vez, puedan aplicar en su proceso de titulación en sus diversas 
modalidades que van desde la tesis hasta los distintos informes académicos.		 

Los productos finales se muestran en el coloquio que se realiza anualmente que 
lleva por nombre Encuentros y desencuentros. El patrimonio y los medios para su divulgación, 
el cual este 2019 celebrará su 5ª edición (23 y 24 de mayo).  Más allá de la presentación de 
los productos finales elaborados por los estudiantes en los seminarios que son parte del 
grupo de investigación, en el coloquio se invita a algunos profesores-investigadores 
afines a estos temas para que impartan charlas de apertura de las mesas de trabajo. Esto 
con el fin de crear un diálogo, nutrir perspectivas y ver la innovación de los productos 
presentados. 

Para ver una síntesis de la propuesta general se recomienda consultar la siguiente 
liga que es un video de unicamente 5 minutos: 
https://1drv.ms/v/s!AjL9stvcHPkCvnFVWvQZxSD8Sdxo 
 
El objetivo general del seminario de investigación es: 
Que el profesional desarrolle habilidades que le permitan pensar críticamente, tener una 
actitud reflexiva, disposición creativa, plantear problemas y resolverlos para 
aproximarse al pasado y relacionarlo con su presente pero no sólo para su conocimiento 
propio, sino para el de la sociedad en general.  

Así, el seminario dotará a los historiadores que están por concluir su formación 
en la licenciatura de herramientas teórico-metodológicas para la creación de proyectos 
divulgación que permitan la aproximación al patrimonio histórico cultural. De ser 
posible, estos proyectos y su desarrollo podrían constituir el producto por el cual 
pudieran titularse.  
 
Los objetivos específicos del seminario son: 

• Reflexionar en torno a los usos de la memoria 
• Aproximarse a los usos del patrimonio y la posibilidad que otorga como 

generador y conservador de lazos identitarios, ciudadanía, y, en muchos casos, de 
reducción de conflictos y enfrentamientos 

• Mostrar y ejercitarse en la forma de elaborar proyectos de investigación que 
puedan derivar, con posterioridad, en la difusión y divulgación del patrimonio  

• Conocer diversas metodologías que implican y contemplan el trabajo 
interdisciplinario 

• Analizar el papel del historiador en la sociedad a partir de productos 
desprendidos de una investigación rigurosa que pueden transformarse en 
elementos de difusión y divulgación 

 
Contenido temático 
Para dar cumplimiento a los objetivos arriba mencionados, el seminario estará dividido 
en cinco módulos generales, con sus respectivos submódulos, que se trabajarán de 
manera interconectada a lo largo de dos semestres: 



 
1. El historiador: entre pasado y presente 

a. El historiador y su labor 
b. Los ámbitos de desarrollo del historiador 
c. Los productos de la investigación histórica 

2. La investigación histórica en torno al patrimonio 
a. El planteamiento de problemas 
b. Elaboración de un proyecto 
c. Problemas de abordaje de investigaciones en torno al patrimonio 
d. Desarrollo de la investigación 

3. Los usos del patrimonio 
a. Los significados de la memoria 
b. El patrimonio en la construcción de identidades 
c. Patrimonio para la paz 
d. Patrimonio en la construcción de ciudadanía 

4. La difusión y divulgación del patrimonio 
a. Formas y formatos de difundir investigaciones en torno al patrimonio 
b. Formas y formatos de divulgar investigaciones en torno al patrimonio 
c. Socialización del patrimonio 
d. Resignificación del patrimonio 

5. El historiador y el patrimonio cultural 
a. Proyectos de investigación y su posible aplicación en la divulgación 
b. El historiador ¿gestor o mediador cultural? 

 
Técnicas de enseñanza-aprendizaje 
A lo largo del curso interesa que los alumnos se aproximen a ocho tipos de habilidades: 
de búsqueda de información, de asimilación de información, organizativas, inventivas-
creativas, analíticas, de comunicación, sociales y metacognitivas-autorreguladoras. Para 
lograr lo anterior de manera general se incluyen técnicas diversas como lo es la 
participación activa, el debate y reflexión, la creación, propuesta y resolución de 
problemas; el trabajo en equipo; relación de procesos diacrónicos y sincrónicos; la 
lectura y comentario crítico de la misma; la generación de dibujos, cuadros y esquemas; 
la simulación de situaciones y sus posibles vías de solución; la realización de actividades 
significativas y motivacionales; la exposición tanto del profesor como del alumno; la 
realización de encuestas y entrevistas y, por último, la corrección de trabajos por pares.  
 
Formas de trabajo y evaluación 
El seminario analizará y comentará las lecturas propuestas en el calendario de trabajo, 
entre ellas estarán también los avances de los alumnos en torno a su proyecto de 
investigación –que deseablemente debiera ser el de titulación– para el primer semestre y 
su avance en la redacción de un capítulo de este en el segundo. Por su parte, el profesor 
supervisará el trabajo de cada uno de los alumnos, guiará la elaboración de su proyecto 
de investigación, así como de su capítulo derivado de ése. Igualmente expondrá las 
herramientas teórico-metodológicas para su elaboración.  
 



La evaluación contemplará la asistencia y participación en cada uno de los 
seminarios, el trabajo en clase y extraescolar tanto individualmente como en equipo, el 
comentario oral y escrito de las lecturas sea bibliográficas o de los avances de los 
compañeros y al final del semestre, para el primero, su proyecto de investigación, la 
presentación de este y la elaboración de un juego de mesa enfocado en la divulgación del 
patrimonio; y, para el segundo semestre, la elaboración de una cápsula de divulgación, 
uno de los capítulos de su investigación planteada en el proyecto del semestre anterior y 
la elaboración de dos ponencias. Una de ellas versará sobre el proyecto de investigación 
desarrollado el primer semestre y será presentada en el coloquio de tesistas que organiza 
el Colegio de Historia del SUA-FFyL-UNAM; la segunda expondrá los resultados de la 
investigación realizada en el segundo semestre correspondiente al primer capítulo de la 
tesis; ésta se presentará en el marco del coloquio Encuentros y Desencuentros. El Patrimonio 
y los medios para su divulgación. 

Más allá del promedio, el alumno se hará acreedor a NP si cuenta con tres 
inasistencias, si no entrega el proyecto de investigación (primer semestre) o el capítulo 
(segundo semestre) en las fechas y formato señalados, o si no cumple con más de dos 
comentarios de lecturas –sean bibliográficas o de los avances de los compañeros–. Como 
inasistencia también se contará si el alumno no participa en clase, ya que se entenderá 
que no realizó la lectura asignada para ese día. 
 
Porcentajes de evaluación para el primer semestre 
a. Participación y entrega de los comentarios de lecturas  35 % 
b. Elaboración y presentación de proyecto de investigación 40 % 
c. Ejercicios de clase y tareas      25% 
 
Porcentajes de evaluación para el segundo semestre 
a. Participación y entrega de los comentarios de lecturas  35 % 
b. Cápsula de divulgación      20% 
b. Elaboración y presentación de ponencias   20 % 
c. Capítulo         25% 
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