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2.- PRESENTACIÓN
En el proceso de elaboración de una investigación histórica es fundamental lograr una
visión amplia, ordenada y actualizada de los materiales públicos sobre el tema de nuestro
interés.
En este curso se pretende que el tesista conozca los pasos y herramientas necesarios y
proceda a realizar una investigación tan amplia como sea posible de la bibliografía
disponible sobre su obieto de estudio.

nera
3.. UNIDAD DE COMPETENCIA
1. Recopilar información bibliográfica relacionada con el objeto de estudio de cada
estudiante.
2. Ubicar a los diferentes autores y obras en su contexto histórico.
3. Adquirir la habilidad de interrogar a las obras históricas que le sirven como
complemento de conocimiento a su objeto de estudio.
4. Conocer que las interrogantes que se plantean a las fuentes, están vinculadas a su
postura de conocimiento, las teorías en que se basa y sus intereses por el pasado.
5. Saber que hay diferentes perspectivas epistemológicas en las distíntas obras históricas
consultadas.
6. Redactar un estado de la cuestión.

4.. SABERES
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de acervos, bibliotecas y páginas
electrónicas pertinentes para un proyecto de investigación.
Manejo de catálogos tradicionales y en línea para obtener
información bi bliográfica.
Herramientas para registro y captura de información
bibliográfica"
Proceso y presentación de información bibliográfica:
referencias v bi blioqrafía.
Examen crítico de las distintas contribuciones
bibliográficas.
Características de las obras a consultar.
Disciplina y orden en la búsqueda y recopilación de
material bibliográfico.
Crítica de material biblioqráfico.
Conocimiento de modelos y metodologías afines a cada
objeto de estudio.
Elaboración de síntesis.
Honestidad"
Creatividad.
Responsabilidad.
Apertura científica.
ldentificación

5.- coNTENlDo TEÓRlco PRÁcTlco (Temas y subtemas)
1. La idea de investigación
a) Cómo surgen las ideas de investigación.
b) Selección del tema.
c) Necesidad de conocer los antecedentes del tema elegido (a través de
bibliográfica).

la revisión

2.- El Estado de la Cuestión
a) En qué consiste.
b) Principales características.
c) La valoración de las fuentes bibliográficas.
3.- Fuentes bibliográficas, impresas, electrónicas
a) ldentificación de acervos bibliográficos.
b) Bibliotecas y colecciones.
c) Fuentes electrónicas.
4.- manejo de técnicas de recopilación bibliográfica
a) Fichero.
b) Síntesis.
c) Resumen.
d) Mapa Conceptual.

5.- El Aparato Crítico. Normas para la elaboración de referencias y manejo de
estilos para citar
a) Los tipos de citas: Las citas textuales, las citas de referencia y las notas personales o
aclaratorias.

b) Los estilos

convencionales para citar: Los estilos APA, Chicago

e

Hispánico

tradicional
6.- Trabajo práctico

a) Revisión bibliográfica en bibliotecas y archivos.
b) Elaboración del Estado de la Cuestión.
c) Entreqa de texto final.

s docentes para impartir la materia
que apoyen al alumno en la elección de un tema de
lecturas
1" Presentación de

6.- ACCTONES

investigación.
2. Presentación de lecturas referentes al estado de la cuestión.
3. Presentación y práctica de técnicas de recopilación bibliográficas.
4. Presentación y práctica de los sistemas de referencias bibliográficas: APA, Chicago e
Hispánica tradicional.
5. Elaboración de fichas bibliográficas con cada uno de los tres sistemas de referencia.
6. Revisión bibliográfica sobre eltema elegido.
7. Integración de una bibliografía básica.
8. Integración de un fichero.
9. Redacción de un Estado de la Cuestión.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
8.- Griterios de desempeño
7.- Evidencias de
(número de tareas, informes,
aprendizaje
exámenes, etc.)
Se revisarán mínimo 12 fuentes,
Elaboración de fichas
ya sean: bibliográficas, impresas
bibliográficas.
o electrónicas.
Integración de un fichero
básico para la redacción
del Estado de la
Cuestión sobre eltema
seleccionado.
Trabajo final: revisión
bibliográfica sobre el
tema eleqido.

1 Fichero

1 Trabajo final

10.- cALtFrcAcrÓN
Asistencia
Participación y entrega de actividades
Estado de la Cuestión sobre eltema eleqido

11.. ACREDITACION
Ordinaria:
. Cumplir con el 80% de las asistencias
. Calificación 60 como mínimo
Extraordinaria:
. Cumplir con el 65% de las asistencias
. Calificación 60 como mínimo

9.- Campo de aplicación

Investigación en
instituciones públicas y
privadas.
Aula.
lnvestigación en
instituciones públicas y
privadas.
Aula.
Investigación en
instituciones públicas y
orivadas.

10o/o

40o/o

50%
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3.- BIBLIOGRAFIA COMPLEM ENTARIA

La bibliografía específica del proyecto de investigación de cada estudiante.

