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Taller de Tesis I 

Procedimientos, técnicas y formatos para la elaboración de un proyecto de tesis 

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre   : Taller de Tesis I 

Código   : MHI563 

Tipo de Actividad :   Lectura de textos; discusión metodológica; exposiciones orales y escritas.  

Modalidad  : Presencial 

Sala   : R10-401 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso destinado a la preparación del proyecto de tesis. Los estudiantes deberán generar el marco teórico y 

metodológico, como también establecer el planteamiento de una hipótesis de trabajo, objetivos generales y 

específicos. Asimismo, los estudiantes deberán realizar una discusión bibliográfica relativa al sujeto de 

estudio seleccionado. 

 

 

III.- OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Entregar una formación metodológica que permita estimular la capacidad de investigación histórica 

e instruya en el manejo de fuentes y bibliografía.  

 

Objetivos específicos: 

 Dar a conocer los procedimientos de identificación de un tema de estudio, de investigación 

bibliográfica y determinación de dicho tema, para incorporarlos a la rutina de trabajo 

historiográfico. 

 Practicar técnicas lógico-argumentativas, de escritura y de lectura, para aplicarlas a la investigación 

histórica. 

 Analizar formatos de proyecto de investigación para identificar sus elementos constitutivos y su 

función (marco teórico, metodológico, hipótesis, objetivos y discusión bibliográfica). 

 Aplicar lo anterior en la elaboración de un proyecto de investigación que sirva de base para 

desarrollar su tesis de Magíster.   



 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES    LICENCIATURA EN HISTORIA 

Sazié 2325,  Santiago 

 

 

 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

1. Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo para el estudio de procesos 

y problemas históricos, a través de diferentes textos y fuentes. 

2. Elaborar un proyecto de investigación historiográfica, aplicando pensamiento crítico y analítico, 

empleando diferentes textos y fuentes en la investigación historiográfica. 

 

 

 

V.-  CONTENIDOS GENERALES 

 

1. Procedimientos y rutinas de trabajo. 

1.1.  Elegir un tema de investigación y evaluar su viabilidad teórica y práctica. 

1.2.  Qué se hace cuando se investiga: el fichaje de fuentes. 

1.3.  Qué se hace cuando se investiga: desarrollar las preguntas de investigación. 

1.4.  Planteamiento de una primera hipótesis. 

1.5.  Herramientas digitales para la investigación: Zotero, Mendeley, Evernote, Devonthink, Scrivener. 

 

2. Técnicas de argumentación, escritura y lectura. 

2.1. Argumentación. 

2.1.1. Por qué es importante argumentar en ámbito historiográfico. 

2.1.2. Técnicas lógico-argumentativas: argumentos cortos. 

2.1.3. Técnicas lógico-argumentativas: la composición de un ensayo basado en argumentos. 

2.1.4. Argumentar históricamente: las técnicas de prueba 

2.2.  Técnicas de escritura (y lectura) historiográfica. 

2.2.1. Antes de escribir: preparar un trabajo escrito. 

2.2.2. Qué no hay que hacer cuando se escribe una tesis. 

2.2.3. Estrategias de escritura historiográfica:  

2.2.3.1.De la lista de ideas al índice hipotético. 

2.2.3.2.Consejos generales. 

2.2.3.3.Trabajar con fuentes. 

 

3. Formatos historiográficos. 

3.1. Géneros historiográficos. 

3.2.  El proyecto de investigación. 

3.3.  Partes de un proyecto de investigación: 

3.3.1. Introducción. 

3.3.2. Marco teórico / metodológico / conceptual. 

3.3.3. Preguntas de investigación. 

3.3.4. Hipótesis. 

3.3.5. Objetivos generales / específicos. 

3.3.6. Discusión bibliográfica.  

3.3.7. Disponibilidad de fuentes. 

3.3.8. Cronograma de trabajo. 

3.3.9. Conclusión: aportación del proyecto. 
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VI.-  CALENDARIZACIÓN 

 

Sesión Contenido Lectura 
Sesión 1 

28 de agosto 

Presentación del programa 

Introducción al curso 
 Programa del curso  

Sesión 2 

4 de septiembre 

RA 1 

Taller: 3 frases sobre su tesis; 

3 preguntas analíticas o 

historiográficas sobre su 

tema de investigación; 3 

colecciones de fuentes 

primarias que pretende 

investigar.  

 Harvard University. A Handbook for Senior 

Thesis Writers in History, p. 11. 

11 de septiembre Sesión a recuperar  

18 de septiembre 

feriado 

  

Sesión 3 

24 septiembre 
RA 1 

Entrega: 3 frases, 3 

preguntas, 3 fuentes 

(revisado) 

 

1.1. Elegir tema de 

investigación. 

1.2. Fichaje de fuentes 

1.3. Desarrollar las preguntas 

de investigación. 

1.4. La hipótesis. 

 Eco. Cómo se hace una tesis. Caps. 2 y 4. 

 Moradiellos. El oficio del historiador. Caps. 

4 I-II.  

 

Estrategias de lectura crítica: 

el modelo Thomas. 

 Ver modelo en Dropbox 

Sesión 4 

2 de octubre 

RA 1 

Entrega: análisis crítico de un 

artículo de investigación. 
 

1.5. Herramientas digitales 

para la investigación. 
 Turkel. “A method for navigating the infinite 

archive”. 

 Taller con los programas: Evernote, Zotero, 

Mendeley. 

Sesión 5 

9 de octubre 

RA 1 

Entrega: evaluación del 

análisis crítico.  

 

Comentario de la evaluación. 

Taller: posicionar el tema de 

investigación. Elaboración 

de una bibliografía anotada. 

 Harvard University. A Handbook for Senior 

Thesis Writers in History, p. 33, 61-65. 
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Sesión 6 

16 de octubre 

RA 2 

2.1.1. Argumentar en el 

ámbito historiográfico. 

2.1.2. Argumentos cortos. 

2.1.3. La composición de un 

ensayo basado en 

argumentos. 

2.1.4. Argumentar 

históricamente. 

 Weston. Las claves de la argumentación. 

Caps. 1-10 (selección). 

Sesión 7 

23 de octubre 

RA 2 

Entrega: bibliografía anotada  

2.2.1. Antes de escribir. 

Preparar un trabajo escrito. 

2.2.2. Qué no hacer cuando 

se escribe una tesis. 

 Serafini. Cómo redactar un tema. Cap. 1. 
 Kelly. Writing a good history paper. 
 Harvard University. A Handbook for Senior 

Thesis Writers in History, pp. 37-38, 38-42 
Sesión 8 

30 de octubre 

RA 2 

Entrega: Índice hipotético  

2.2.3.1. Estrategias de 

escritura historiográfica: De 

la lista de ideas al índice 

hipotético. 

Taller con las ideas de los 

estudiantes. 

 

Taller: preparar una 

exposición 

 

 Harvard University. A Handbook for Senior 

Thesis Writers in History p. 33, 61-65. 

Sesión 9 

6 de noviembre 

RA 1, 2 

Exposición/evaluación 

preliminar de la 

investigación: tema,   

preguntas de investigación, 

hipótesis, discusión 

bibliográfica, 

metodología/fuentes, índice 

hipotético, aportación. 

 

Sesión 10 

13 de noviembre 

RA 2 

Entrega: evaluación 

exposiciones. 

 

2.2.3.2. Estrategias de 

escritura historiográfica. 

Consejos generales.  

2.2.3.3. Estrategias de 

escritura historiográfica: 

trabajar con fuentes. 

3.1. Géneros historiográficos 

básicos. 

3.2. El proyecto de 

investigación “estándar”. 

3.3. El proyecto Fondecyt 

 Kelly. Writing a good history paper. 

 Létourneau. La caja de herramientas del joven 

investigador. Caps. 3-14 (selección). 
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Sesión 11 

20 de noviembre 

RA 2 

3.4. Partes de un proyecto de 

investigación. 

3.4.1. – 3.4.4. 

3.4. Partes de un proyecto de 

investigación. 

3.4.4. – 3.4.9. 

Entrega de borrador de 

proyecto. 

 Comentario de proyecto Millas. 

Sesión 12 

27 de noviembre 

RA 1, 2 

Taller: Exposición de los 

proyectos de investigación en 

un seminario. 

 

 

 

 

 

 

VI.- METODOLOGÍAS 

 

La metodología del curso comprende la lectura de textos sobre técnicas y procedimientos de trabajo, su 

discusión en clase y la realización de talleres que apliquen su contenido al proyecto de investigación de cada 

estudiante. En los talleres los estudiantes presentarán sus propios proyectos y evaluarán los de sus 

compañeros. Finalmente, se evaluará una versión escrita final y un panel expositivo de la misma. Este curso 

se basa en el trabajo colaborativo de estudiantes y profesor, por lo que la asistencia y participación son 

indispensables para su buen desarrollo.   

 

 

VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

 Trabajo en clase y entregas: 20% 

 Exposición preliminar de la investigación: 20% 

 Exposición del proyecto de investigación (seminario): 25% 

 Proyecto de investigación final: 35% 

 No hay eximición.  

 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA  
 

Bibliografía Básica 

 

 Alía, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la historia. Madrid: 

Síntesis, 2008. 

 Eco, Umberto. Cómo se escribe una tesis. Barcelona: Gedisa, 2003. 

 Harvard University. A Handbook for Senior Thesis Writers in History (2011). 

http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/hist_thesis_handbook_2010-11_web.pdf. 

 Kelly, Alfred. Writing a good history paper. New York: Hamilton College, 2008. 

(http://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf). 

 Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo 

intelectual. Medellín: La Carreta, 2009. 

http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/hist_thesis_handbook_2010-11_web.pdf
http://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf
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 Moradiellos, Enrique. El oficio del historiador. Madrid: Siglo XXI, 1994. 

 Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós, 2006. 

 Turkel, William J., Kevin Kee y Spencer Roberts. “A method for navigating the infinite archive”. 

En Toni Weller (editor). History in the digital age, 61-75. Londres: Routledge, 2013. 

 Weston, Anthony. Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel, 1997 (hay edición reciente). 

 

Bibliografía Recomendada 

 Brundage, Anthony. Going to the Sources: A Guide to Historical Research and Writing. Wiley-

Blackwell, 2013. 

 Cullen, Jim. Essaying the Past: How to Read, Write and Think about History. Chichester England; 

Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2012. 

 Grijelmo, Álex. La gramática descomplicada. Un libro para aprender sin estudiar. Madrid: Taurus, 

2016. 

 Manual de estilo del diario El País. (http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-país.pdf). 

 Marius, Richard A., y Melvin E. Page. A Short Guide to Writing about History. Boston: Longman, 

2011. 

 Pyne, Stephen J. Voice and Vision: A Guide to Writing History and Other Serious Nonfiction. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. 

 Queneau, Raymond. Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra, 2004. 

 Rampolla, Mary Lynn. A Pocket Guide to Writing in History. Boston: Bedford/St. Martin’s, 2012. 

 Storey, William Kelleher. Writing History: A Guide for Students. New York: Oxford University 

Press, 2012. 

 Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth 

Edition: Chicago Style for Students and Researchers. Editado por Wayne C. Booth, Gregory G. 

Colomb, Joseph M. Williams, y University of Chicago Press Staff. Chicago, Ill.: University Of 

Chicago Press, 2013.  

 

Recursos Web  

Diccionarios en línea, dudas sobre escritura de palabras, foros: 

 Diccionario de la Rae y Panhispánico de Dudas 

(http://www.rae.es/). 

 Diccionario Wordreference: sinónimos, antónimos, conjugación, foros. 

(http://www.wordreference.com/). 

 Fundación del Español Urgente (dudas sobre términos actuales) 

(http://www.fundeu.es/). 

 

Guías elaboradas por distintas universidades sobre escritura histórica disponibles en línea: 

 “Bowdoin College Writing Guide - Patrick Rael”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.bowdoin.edu/writing-guides/). 

 Página web del programa de escritura de la Universidad de los Andes (Bogotá). 

(https://programadeescritura.uniandes.edu.co/). 

 “Resources for Reading and Writing History | Department of History, UC Berkeley”. Accedido 12 

de junio de 2015.  

http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf
http://www.bowdoin.edu/writing-guides/
https://programadeescritura.uniandes.edu.co/
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(http://history.berkeley.edu/content/resources-reading-and-writing-history). 

 “Some tips for writing history papers / Cornell”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.arts.cornell.edu/prh3/257/classmats/papertip.html). 

 “Writing about History / U. Toronto”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/history). 

 “Writing guide-fullpage.vp - writing_guide.pdf”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(https://www.bu.edu/history/files/2011/01/writing_guide.pdf). 

 

 

 

*** 

 

 

Normativas 

 

Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo de 

5 días a la Coordinadora de Postgrados Pamela Ruiz, pruizalvial@unab.cl. Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el Director del Magíster, quien avisará al respectivo académico de la 

pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

Cláusula Ética 

La Escuela de Postgrados y el Departamento de Humanidades establecen sanciones severas para la copia y 

uso indebido de documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el 

Reglamento de Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician 

una evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso de 

“torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 

(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 

suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a una 

suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación personal 

que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para la existencia 

de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión por más de treinta 

días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

http://history.berkeley.edu/content/resources-reading-and-writing-history
http://www.arts.cornell.edu/prh3/257/classmats/papertip.html
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/history
https://www.bu.edu/history/files/2011/01/writing_guide.pdf
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d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 

cual se produjo el hecho (artículo 9). 


