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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 a las y los estudiantes en formación a algunos de los productos de 
difusión y divulgación que podrían elaborar a partir de su acercamiento al patrimonio 
cultural. Igualmente, el seminario aspira a dotar a las y los futuras/os historiadoras/es de 
herramientas que les 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 busca a que las y los participantes elaboren un proyecto de 
investigación de divulgación de patrimonio histórico durante el primer semestre de la 
asignatura para que, en el segundo, puedan desarrollar uno de los capítulos de este. A la 
vez, el seminario buscará que los alumnos “traduzcan” ese escrito en un elemento de 
divulgación digital. Para ello se pondrá especial atención en el conocimiento de 
elementos en torno al patrimonio cultural, las posibilidades de las y los historiadoras/es 
de insertarse en actividades interdisciplinarias, así como en diversos medios de 
divulgación, poniendo especial énfasis en los medios digitales. Todo ello se trabajará 
para que las y los estudiantes sean capaces 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 al grupo de investigación “Historia, urbanismo y 
patrimonio cultural”, que ha venido trabajando de diferentes maneras desde 2010, el cual 
tiene como objetivo general perfilar a las y los egresadas/os como divulgadores de la 
historia utilizando como herramienta el concepto de patrimonio y todo lo que éste 
implica (memoria, herencia, identidad, apropiación, valores culturales etcétera). Para 
lograr lo anterior, uno de los objetivos fundamentales del grupo es dotar a las y los 
historiadoras/es	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.  
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A partir de los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad, 
será fundamental aprovechar al máximo diferentes plataformas en línea desde las cuales 
poder emprender la investigación, además de incidir en los medios de divulgación 
digitales pues son una vía para seguir promoviendo el patrimonio histórico cultural. Para 
ver una síntesis de la propuesta general se recomienda consultar la siguiente liga que es 
un video de menos de 5 minutos: https://tinyurl.com/ffylhyp 
 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
A lo largo del curso interesa que las y los alumnas/os se aproximen a ocho tipos de 
habilidades: de búsqueda de información en repositorios digitales, de asimilación de 
información, organizativas, inventivas-creativas, analíticas, de comunicación, sociales y 
metacognitivas-autorreguladoras. Además, tenemos que introducir el M-Learning 
(aprendizaje móvil) y el E-Training (que es la enseñanza desde la virtualidad). 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 (por medio de las salas virtuales por bloques); 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 de la profesora como de las y los alumnas/os y la generación de 
conocimiento bidireccional y, por último, la corrección de trabajos por pares.  
 
El objetivo general del seminario de investigación es: 
Que las y los participantes desarrollen habilidades que les 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 las y los historiadoras/es que están por concluir su 
formación en la licenciatura de herramientas teórico-metodológicas y prácticas para la 
creación de proyectos de divulgación que permitan la aproximación al patrimonio 
histórico cultural. De así desearlo, estos proyectos y su desarrollo podrían constituir el 
producto por el cual titularse.  
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Los objetivos específicos del seminario de investigación a lo largo del primer 
semestre 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 en la divulgación del patrimonio  

• Conocer diversas metodologías que implican y contemplan el trabajo 
interdisciplinario 

• Conocer diversos formatos de divulgación virtual  
 
Contenido temático 
Para dar cumplimiento a los objetivos arriba mencionados, el seminario estará dividido 
en tres módulos generales, con sus respectivos submódulos, que se trabajarán de manera 
interconectada a lo largo del semestre 2021-1: 
 

1. La historiadora y el historiador: entre pasado y presente 
a. La historiadora y el historiador y su labor en la divulgación 
b. Los ámbitos de desarrollo del historiador/a  
c. Los productos de la investigación histórica 

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

3. 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 

 
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 las y los alumnas/os en torno a su proyecto de 
investigación –que deseablemente debiera ser el de titulación–. Además de examinar 
algunos de los productos de divulgación del patrimonio histórico que se han llevado a 
cabo en estos últimos meses (plataformas del INAH, UNAM, Contigo a la distancia, 
etcétera) Por su parte, la profesora supervisará el trabajo de cada uno de las y los 
estudiantes, guiará la elaboración de su proyecto de investigación, a su vez que 
ejemplificará con estudios de caso. Igualmente expondrá (repasará) las herramientas 
teórico-metodológicas para su elaboración mediante exposición y ejercicios. 
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La evaluación contemplará la asistencia y participación en cada una de las 
sesiones virtuales del seminario, el trabajo en clase virtual y extraescolar tanto individual 
como en equipo, el comentario oral y escrito de las lecturas sean bibliográficas o de los 
avances de las y los compañeras/os y, al final del semestre, la entrega de su proyecto de 
investigación, la presentación de este y la elaboración de un rally virtual patrimonial 
enfocado en la divulgación de este. Más allá del promedio, la o el alumna/o se hará 
acreedor a NP si no entrega el proyecto de investigación y el producto virtual de 
divulgación en las fechas y formato señalados o, si no cumple con más de dos 
comentarios de lecturas –sean bibliográficas o de los avances de las y los integrantes del 
seminario–. Como inasistencia también se contará si la o el estudiante 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 en sesión virtual y entrega de los comentarios de lecturas 25 % 
b. Elaboración de proyecto de investigación              25 % 
c. Presentación de proyecto de investigación     15 % 
d. Ejercicios en sesiones virtuales y tareas      15 % 
e. Producto virtual enfocado en la divulgación (rally virtual patrimonial)             20 % 
 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 
 
Adamovsky, Ezequiel, “Historia, divulgación y valoración del pasado: acerca de ciertos 

prejuicios académicos que condenan a la historiografía al aislamiento” en 
Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, n. 8, septiembre-octubre, 
2011, p. 91-106. 

Aldrige, Don, “La interpretación como indicador de la convicción cultural” en Boletín de 
Interpretación, n.12, enero, 2005, p. 11-21. 

Cuenca López, José María, “El papel del patrimonio en los centros educativos: hacia la 
socialización patrimonial” en Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura, n. 19, 
2014, p. 76-96. 

Criscione, Giacomo y Paolo Vignolo, “¿Del terrorismo al turismo?  “Vive Colombia, viaja 
por ella” como dispositivo de movilidad, entre conflicto armado y patrimonio 
cultural”, en Margarita Chaves, Mauricio Montenegro y Marta Zambrano 
(comps.), El valor del patrimonio: mercado, políticas culturales y agenciamientos 
sociales, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2014, p. 473-
517. 

Di Meglio, Gabriel, “Wolf,	el	lobo. Observaciones	y	propuestas	sobre	la	relación	entre 
producción académica y divulgación histórica”, en Nuevo Topo. Revista de 
historia y pensamiento crítico, n. 8, septiembre-octubre, 2011, p. 107-120.  

García Valecillo, Zaida, “¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos? 
Educación patrimonial, un campo emergente en la gestión del patrimonio 



5	

	

cultural”, en Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural, vol. 7, n. 2, 2009, p. 
271-280. 

González, Hancer, “Preservación y conservación el Patrimonio Cultural. ¿Tarea de 
quién?”, Presente y Pasado. Revista de Historia, n .23. Enero-Junio, 2007, Año 12, 
p. 127-138. 

Hernández Hernández, Francisca, El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón, 
Ediciones Trea, S.L., 2002. 

Hernández, Gil-Manuel, et. al., La memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005. 

López Bravo, Carlos, El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1999.  

Mateos Rusillo, Santos M. (coord..), La comunicación global del patrimonio cultural, 
Asturias, Ediciones Trea, 2008. 

Nivón, Eduardo y Ana Posas Mantecón (coord.), Gestionar el patrimonio en tiempos de 
globalización, México, UAM-Iztapalapa, 2010. 

Ochoa Bilbao, Luis, “Intelectuales, educación y difusión del conocimiento en México” en 
Íkala. Revista de lenguaje y cultura, vol. 13, n. 19, enero-junio, 2008, p. 65-88. 

Fernández, Roberto, “Historiografía y sociedad” en Histodidáctica (sitio web Universitat de 
Barcelona) 
[http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=67:historiografia-y-sociedad&catid=17:historia-y-nuevos-
paradigmas&Itemid=103] 

Prats, Llorenç, Antropología y patrimonio, Barcelona, Ariel, 1997. 
López Borbón, Liliana, La gestión cultural como construcción de ciudadanía, México, 

Presentado al Premio Internacional Ramon Roca Boncompte de Estudios de 
Gestión Cultura, 2015. 

Morales Miranda, Jorge, “La interpretación del patrimonio tiene que ver con 
significados” en Fundación ILAM-Patrimonio, 
[http://www.ilam.org/viejo/ILAMDOC/sobi/interpretacion%20del%20patrim
onio%20jorge%20morales-Mus.pdf] 

Ramírez Méndez, Jessica, “Mis semejantes”, en Patrimonio: economía cultural y educación 
para la Paz MEC-EDUPAZ, vol. 1, n.9, 2016, p. 339-343. 

____________________ y Ana Laura Torres Hernández, “El historiador y el patrimonio 
inmueble. Un vínculo en construcción” en Intervención. Revista Internacional 
de Conservación, Restauración y Museología, n. 12, julio-diciembre, 2015, p. 5-12. 

Salazar Peralta, Ana María, “La democracia cultural y los movimientos patrimonialistas 
en México” en Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas, vol. 13, núm. 38, 
septiembre-diciembre 2006, p. 73-88. 

Santana Falcón, Raquel, “El mediador cultural en los servicios públicos: una nueva 
profesión” en Estudios de traducción, vol.3, 2013, p. 33-43.  



6	

	

Viladevalli i Guasch, Mireia (coord.), Gestión del patrimonio cultural. Realidades y retos, 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003. 

Zamora Acosta, Elías, “Sobre patrimonio y desarrollo. Aproximación al concepto de 
patrimonio cultural y su utilización en procesos de desarrollo territorial”, en 
Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural, vol. 9, n. 1, 2011, p. 101-113.  

 
LA BIBLIOGRAFÍA IN EXTENSO SE ENCUENTRA EN  
historiaypatrimoniocultural.wordpress.com 


