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Presentación 
El objetivo de la historia como disciplina es conocer el pasado humano. La 
investigación es la vía mediante la cual alcanzaremos ese objetivo.  
 La investigación es la labor que permite a los historiadores añadir 
elementos a los discursos históricos ya existentes, corregir generalizaciones y, en 
algunos casos, transformar por completo nuestras ideas sobre un periodo o 
acontecimiento histórico. Gracias a la investigación es que podemos actualizar 
nuestro conocimiento del pasado, obtener respuestas a las interrogantes que nos 
genera el tiempo presente, vislumbrar soluciones a los problemas actuales o 
desechar estrategias con base en las diversas experiencias humanas. La 
investigación, en suma, es la actividad que da sentido a la existencia de nuestra 
disciplina, la que nos convierte en potenciales agentes de cambio y no en meros 
repetidores de lo ya dicho. 
 Investigar implica no sólo recopilar y ordenar la información que nos llega a 
través de los vestigios del pasado humano, sino además, sistematizarla y 
analizarla para ofrecer una explicación de los hechos pasados. Así, la buena 
investigación histórica no es solo descriptiva sino explicativa: responde a las 
preguntas ¿Quién, cuándo, dónde?, pero también ¿por qué, para qué?  
 Para llevar a cabo una investigación es importante observar los caminos 
que siguieron otros historiadores: sus objetivos, metodologías y fuentes. También 
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es necesario aprender ciertas técnicas de búsqueda y registro de datos: para ello, 
existen numerosos manuales sobre metodología y técnicas de la investigación 
histórica, algunos escritos por historiadores experimentados. Sin embargo, 
aprender a investigar es una habilidad que se adquiere primordialmente mediante 
la práctica, que nos revela nuestras habilidades y nos enfrenta a nuestras 
carencias. 
 Por lo tanto, en este curso haremos esas tres cosas: 1) analizaremos las 
metodologías de trabajo de otros historiadores que han llevado a buen término sus 
proyectos de investigación; 2) aprenderemos sobre técnicas de investigación 
histórica, así como las particularidades de la escritura académica; y 3) pondremos 
en práctica nuestras habilidades en investigación mediante diversos ejercicios. 

Objetivos 
- Iniciar al alumno en la identificación y análisis de problemas históricos 
- Dotar a los estudiantes de los instrumentos metodológicos básicos para la 

investigación histórica 
- Capacitar al alumno para la elaboración de investigaciones de carácter histórico 
- Conocer diversas perspectivas metodológicas aplicadas a la investigación histórica 
- Analizar las características de los principales productos de la investigación histórica 

Estrategias de enseñanza- aprendizaje 
- Exposiciones a cargo de la docente 
- Lecturas y discusión en clase 
- Ejercicios prácticos 
- Exploración de repositorios documentales digitales 
- Investigación individual 

 A lo largo del semestre realizaremos lecturas que nos permitan analizar 
algunas perspectivas metodológicas aplicadas a la investigación. Asimismo, con el 
fin de que los estudiantes conozcan de viva voz diferentes experiencias en 
investigación histórica, en algunas sesiones contaremos con la presencia de 
jóvenes historiadores que nos compartirán sus proyectos de tesis, nos hablarán de 
sus fuentes y de los obstáculos que debieron sortear para concluir con éxito sus 
investigaciones. La lista de invitados se definirá de acuerdo a los intereses 
temáticos y metodológicos de los participantes del curso. 
 Revisaremos de forma general las características de los diversos productos 
que generamos los historiadores: artículos especializados y de difusión, reseñas, 
ponencias, ediciones documentales y trabajos monográficos. Asimismo, 

2



repasaremos brevemente las formas de citación más comunes en humanidades y 
haremos ejercicios prácticos. 
 De forma paralela, los estudiantes deberán elegir un tema de investigación, 
con el objetivo de elaborar un anteproyecto. Si bien revisaremos las características 
generales de un proyecto de investigación, en este primer semestre nos 
centraremos en la redacción de un estado de la cuestión o balance historiográfico 
del tema elegido.  
 Tomando en cuenta que los estudiantes deberán elaborar sus trabajos 
finales con las bibliotecas y archivos cerrados, dedicaremos una parte importante 
del curso a conocer y explorar los repositorios digitales que puedan ser de utilidad. 

Aspectos técnicos 
Dadas las condiciones actuales de confinamiento, trabajaremos empleando dos 
plataformas: Zoom, para videoconferencias, y Google Classroom para compartir 
material, intercambiar mensajes, realizar ejercicios y enviar trabajos. 
 La utilización de ambas plataformas nos permitirá combinar distintas formas 
de trabajo. Por un lado, en algunas sesiones tendremos videoconferencias que 
requerirán la presencia de todos los participantes del curso. En el caso de 
ejercicios prácticos, los estudiantes contarán con videos breves en los que se 
explicarán las instrucciones del ejercicio, que deberán subir en la fecha y hora 
estipulados. También habilitaremos foros en Google Classroom en los que los 
participantes podrán escribir sus comentarios a las lecturas. De esta forma, 
agendaremos videoconferencias solo cuando sea estrictamente necesario, 
evitando así la fatiga que pueden generar.  
 La entrega de trabajos y la comunicación se realizarán primordialmente 
mediante Google Classroom, para evitar confusiones o duplicidad de información. 
Por ello, sugiero a los participantes que habiliten una cuenta en Gmail, a fin de 
hacer más ágil y eficiente nuestro trabajo. 
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Contenido y temario 
Unidad I. La investigación histórica y sus productos (8 sesiones) 
1. Características y objetivos de la investigación en historia 
2. Tema y problema en la investigación histórica 
3. Diferentes productos de la investigación histórica 

Unidad II. Técnicas de investigación (6 sesiones) 
1. Aparato crítico: razón de ser y características 
2. Formas de citación en humanidades 

Unidad III. Repositorios digitales (6 sesiones) 
1. Bibliotecas digitales 
2. Sistema Nacional de Fototecas 
3. Archivos digitales de acceso público y de acceso restringido 

Unidad IV. Perspectivas metodológicas en investigación: algunos ejemplos (6 
sesiones) 

Unidad V. El proyecto de investigación (6 sesiones) 
1. Estructura del proyecto 
2. El estado de la cuestión: Construir una comunidad de diálogo 

Criterios de evaluación 
- Ejercicios en clase 30% 
- Entregas parciales 30% 
 a) Elección y delimitación de un tema de investigación (1 cuartilla) 
 b) Listado de bibliografía (30 títulos) 
 c) Listado de fuentes primarias 
- Trabajo final: el estado de la cuestión (mínimo 8 títulos) 40% 

Bibliografía obligatoria 
- Burke, Peter, Historia y teoría social, México, Instituto Mora, 1992, capítulo 1 

“Teóricos e historiadores” y capítulo 2 “Modelos y métodos”, p. 11-56 
- Burke, Peter, (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, 1993. 
- Certeau, Michel de, La escritura de la historia, México, Universidad 

Iberoamericana, 1999, capítulo I, “Hacer historia”, p. 33-66, y II, “La operación 
historiográfica”, p. 67-120. 
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- González y González, Luis, El oficio de historiar, México, Clío, El Colegio 
Nacional, 1998. capítulos 1 y 2, p. 19-68; capítulo 3, 69-107; capítulos 4 y 5, p. 
107-152.  

- Guedea, Virginia (coord.), Perfiles y rumbos de la historia. Sesenta años de 
investigación histórica en México, México, IIH, UNAM, 2007. 

- Rojas, Beatriz, (comp.), Obras selectas de George Duby, México, FCE, 1999, p. 
67-100.  

- Salmerón, Alicia y Laura Suárez de la Torre, ¿Cómo formular un proyecto de 
tesis? Guía para estructurar una propuesta de investigación desde el oficio de la 
Historia, México, Trillas/ Instituto Mora, 2015. 

- White, Hayden, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo 
XIX, México, FCE, 1992, Introducción: la poética de la historia, p. 13-50. 

Bibliografía complementaria 
- Alia Miranda, Francisco, Técnicas de investigación para historiadores. Las 

fuentes de la historia, Madrid, Síntesis, 2005, 464 p. 
- Aróstegui, Julio, La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica,

2001, 455 p. 
- Bosch García, Carlos, La técnica de investigación documental, México, Trilla, 

1985, 74 p. 
- Bernardo Ares, José Manuel de y Antonio Calvo, Ciencia, historia e informática. 

Metodología interdisciplinaria de las nuevas técnicas históricas, Córdoba, 
España, Universidad de Córdoba, 2009, 349 p.  

- Camarena Ocampo, Mario y Lourdes Villafuerte García (coords.), Los andamios 
del historiador. Construcción y tratamiento de fuentes, México, Archivo General 
de la Nación/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, 358 pp.  

- Cardoso, Ciro y Héctor Pérez Brignoli, Introducción al trabajo de la investigación 
histórica: conocimiento, método e historia, Barcelona, Crítica, 1985, 218 p. 

- Curtis, Lewis Perry, et. al., El taller del historiador, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, 345 p. 

- Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura, traducción de Lucía Baranda y Alberto Clavería 
Ibáñez, Barcelona, Gedisa, 2003, 234 pp.  

- Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de 
ciencias sociales, México, El Colegio de México, 2006, 410 p. 

- Miranda, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes 
de la historia, Madrid, Síntesis, 2005, 464 pp.  
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- Torre Villar, Ernesto de la y Ramiro Navarro de Anda, Metodología de la 
investigación bibliográfica, archivística y documental, México, McGraw Hill, 
1981, 298 p. 
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