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DESCRIPCION: 
 
La materia forma parte del área de investigación/docencia/difusión del Plan 
de Estudios vigente. En adición, puede señalarse está dirigida a alumnos que 
cursan el primero y segundo semestres de la carrera.  
Es fundamental para la formación del historiador dado que la investigación 
subyace a las tareas académicas que el Licenciado en Historia desempeñará. 
Durante el semestre 2020-1 se hará la revisión teórica inherente a los 
problemas de la metodología de la investigación histórica y al desarrollo de un 
proceso de investigación histórica. Se concluirá con la elaboración de un 
protocolo de investigación.  
Se abordará prioritariamente la investigación documental y se orientará sobre 
las perspectivas que ofrecen los medios audiovisuales y electrónicos, como la 
red de redes, el empleo de bases de datos, recursos abiertos y sistemas 
multimedia.  
 
OBJETIVOS 
 
Inducir, sensibilizar y capacitar para la resolución de problemas de 
investigación histórica. 
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CONTENIDO Y TEMARIO: 
 
Como el título lo indica la materia inicia a los alumnos en la investigación 
histórica. Durante el semestre 2020-1, se revisarán las alternativas en materia 
de metodología de investigación histórica, se conocerán las etapas del proceso 
de investigación y se concluirá con el planteamiento y planeación de un 
problema histórico.  

* Metodología científica e histórica.  
* Posibilidades de investigación histórica.  
* La perspectiva del proceso de investigación histórica 
* Temas y problemas de investigación histórica. Tiempo, espacio,  
    historicidad. 
* La investigación histórica como elemento fundamental e indispensable 
    del quehacer profesional del historiador.  
* Planteamiento y planeamiento de la investigación histórica. 

 

TECNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 A partir de la dinámica de grupos se incluirán ejercicios de análisis y 
comentario de lecturas y recursos electrónicos, tales como 
presentación/explicación de diapositivas, análisis de video y podcast; con la 
finalidad de arribar a conclusiones sobre la investigación histórica y las diversas 
formas de apreciación metodológica sobre los hechos históricos. Durante el 
primer semestre de la carrera, los alumnos comentarán las lecturas en clase, 
situarán cronológicamente el acontecer histórico, elaborarán reseñas 
bibliográficas y plantearan la temática de investigación que se proseguirá 
durante el curso de Iniciación a la Investigación Histórica 2. Se incluye la lectura 
y comentario de la antología el Taller del Historiador.  
Los conocimientos adquiridos se concretarán a través de trabajos escritos y 
presentaciones electrónicas de los alumnos. 
  
CRITERIOS DE EVALUACION: 

Se requiere el 90% de asistencias al curso. Participación en clase, Presentación 
puntual de tareas y trabajos.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 

• Eco, Humberto. Cómo se se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 
estudio, investigación y escritura. México. Gedisa. (varias ediciones) 

• Curtis, L.P. comp. El Taller del historiador. México. Fondo de Cultura 
Económica (varias reimpresiones) 

• Mature, Alvaro. Heurística e Historia. México. Centro de Investigaciones 
interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Coordinación de 
Humanidades. UNAM. 1989. (Existe versión electrónica).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

• Bernardo Ares, José Manuel de y Antonio Calva. Ciencia, Historia e 
Informática. Metodología interdisciplinaria de las nuevas técnicas 
históricas. Córdoba, España. Universidad de Córdoba. 2009. 

• Bunge, Mario. La ciencia. Su método y filosofía. Buenos Aires. Ediciones 
Siglo Veinte. (varias ediciones) 

• Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. México. 
Editorial Porrúa. 2 vols (varias ediciones) 

• Kinder, Hermann, Werner Hilgemann y Manfred Herst. Atlas de 
Historia Mundial.  Madrid. Ediciones Akal. (varias ediciones). 


