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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 aspira a que las y los participantes elaboren un proyecto de 
investigación, que de alguna forma se vincule con la divulgación de patrimonio histórico, 
durante el primer semestre de la asignatura para que, en el segundo, puedan desarrollar 
uno de los capítulos de este. Por 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. Asimismo, se espera reforzar el que las y los estudiantes sean capaces de 
plantear un proyecto de investigación y, luego, enfrentar la propia investigación a partir 
de repositorios bibliográficos, hemerográficos y archivísticos tanto digitales como 
materiales. Todo ello se trabajará para que las y los integrantes del seminario 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 divulgadoras/es 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 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. 

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
A lo largo del curso interesa que las y los alumnas/os se aproximen a ocho tipos de 
habilidades: de investigación en repositorios digitales (archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, etc.),, de asimilación de información, organizativas, inventivas-creativas, 
analíticas, de comunicación, sociales y metacognitivas-autorreguladoras. Además, de 
introducir 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; 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; la realización de encuestas y entrevistas 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 para la creación de 
proyectos de divulgación que permitan la aproximación al patrimonio histórico cultural. 
De así desearlo, estos trabajos y su desarrollo podrían constituir el producto con el 
cualllevar a cabo su titulación.  
 
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 
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• Aproximarse a diversos tipos de repositorios y las posibilidades que cada uno 
ofrece 

 
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 2022-1: 
 

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 integrantes del seminario en torno a 
su proyecto de investigación –que deseablemente debiera ser el de titulación–.  Por su 
parte, la profesora supervisará el trabajo de cada una/o de los y las alumnas/os, guiará la 
elaboración de su proyecto de investigación. Igualmente expondrá las herramientas 
teórico-metodológicas para su elaboración.  

La evaluación contemplará la asistencia y participación en cada una de las 
sesiones del seminario, el trabajo en clase 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 juego de mesa enfocado en 
la divulgación del patrimonio.  
 
Porcentajes de evaluación para el primer semestre 
a. Participación en la sesión del seminario y entrega de comentarios de lecturas      25 % 
b. Elaboración de proyecto de investigación            25 % 
c. Presentación de proyecto de investigación            15 % 
d. Ejercicios en el marco del seminario y tareas            15 % 
e. Juego de mesa enfocado en la divulgación                                                                           20 % 
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