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Los seminarios de investigación proporcionan a los alumnos del séptimo y octavo 

semestres una serie de conocimientos básicos y estrategias diversas que los 

orientarán en la delimitación y redacción de un proyecto, el cual les permitirá 

desarrollar un tema de tesis y un escrito que pueda ser presentado en reuniones 

académicas de diversa índole. Debido a que estos conocimientos y estrategias 

metodológicas son fundamentales tanto en la redacción de una tesis como en el 

desarrollo profesional de los alumnos, este tipo de seminarios proporcionan una 

guía para aprender a diseñar una propuesta de investigación, con un enfoque teórico 

y conceptual que la orienta, un planteamiento del problema, con su respectiva 

delimitación, objetivos, una metodología, así como la formulación y evaluación de 

hipótesis.  

 

OBJETIVOS 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal del Seminario de Investigación: 

Mesoamérica I-II es el siguiente: 

1.- Proporcionar a los alumnos las herramientas teóricas y metodológicas 

necesarias para la formulación de propuestas y proyectos de investigación 

relacionados con las culturas mesoamericanas, no sólo discutiendo enfoques 

teóricos en historia, también sus vínculos con la arqueología y la epigrafía. 

Los objetivos particulares del seminario son: 



2 

 

1.- Dotar al alumno de un panorama general sobre las tendencias en 

investigación mesoamericana. 

2.- Que el alumno aprenda a desarrollar una pregunta de investigación 

coherente y viable que le permita estructurar y redactar una tesis de licenciatura.  

3.-  Mostrar los objetivos específicos de la investigación histórica relacionada 

con la historia prehispánica. 

4.- Comprender las diversas disciplinas que existen para estudiar el pasado 

mesoamericano. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Además de las herramientas pedagógicas tradicionales se utilizarán 

presentaciones en power point y materiales audiovisuales relacionados con el tema 

del seminario. 

 Debido a la experiencia de los semestres anteriores –relacionada con la poca 

capacidad que presentan los alumnos para formular preguntas de investigación 

relevantes en el ámbito de la historia de los pueblos mesoamericanos– el primer 

semestre del seminario estará enfocado en la discusión crítica de una serie de 

temas y lecturas que mostrarán a los alumnos los tópicos y problemas de 

investigación que actualmente se manejan en el mundo académico.   

 Durante el segundo semestre, los alumnos expondrán un tema escogido por 

la profesora y entregarán, como trabajo final, un proyecto de investigación apegado 

a los normas establecidas por la Coordinación. 

 

EVALUACIÓN 

La calificación comprenderá diversos aspectos. Debido a que se trata de un 

seminario, los alumnos deberán acreditar el 80% de asistencia para tener derecho a 

la evaluación final. Además, se tomará en cuenta la participación en clase (20%), 

entrega de reseñas de lecturas obligatorias proporcionadas por la profesora (30%), 
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un examen final (50%) –para el primer semestre– y un proyecto de investigación 

(50%), para el segundo semestre.  

 

TEMARIO 

PRIMER SEMESTRE 

• Presentación del seminario 
 

• Qué es un proyecto de investigación  
 

• Cómo elegir un tema de tesis 
 

• Temas de estudio en Mesoamérica 
 

• Cómo estructurar una investigación multidisciplinaria 
 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

• Título tentativo y presentación del tema  
 

• Planteamiento y delimitación del problema 
 

• Estado de la cuestión  
 

• Hipótesis 
 

• Objetivos de la investigación 
 

• Enfoque teórico, categorías de análisis y metodología de la investigación 
 

• Diversas fuentes a utilizar 
a) Documentales 
b) Historiográficas 
c) Arqueológicas 
d) Epigráficas 
e) Iconográficas 

 
• Elaboración de un índice tentativo 
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• Exposiciones de los alumnos 

 
• Presentación del proyecto de tesis de los alumnos 
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