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OBJETIVO(S):  

Que el alumno: 

1. tenga las herramientas y estrategias necesarias para elegir su tema de investigación, 
tomando en cuenta los beneficios y dificultades particulares a los que se enfrenta tras 
dicha elección. 

2. conozca las características fundamentales de una investigación literaria o un informe 
académico, así como la forma estandarizada de presentarlos. 

3. construya su proyecto de investigación con vistas a que resulte el principio de su 
proceso de titulación. 

4. realice un plan de trabajo con fechas tentativas para la elaboración de su investigación. 

CONTENIDO: 

1. Introducción 
 
1.1 ¿Cómo me titulo? 
Las tres modalidades de titulación aprobadas en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas 

de la FFyL de la UNAM: tesis, tesina e informe académico: características e implicaciones 
metodológicas de su elaboración. 

 
Sugerencia metodológica/didáctica: pedir a los alumnos la búsqueda de documentos finales 

productos de las diferentes modalidades de titulación como ejemplos para revisarse y 
analizarse en clase, con la finalidad de que todo el grupo pueda apreciar la información 
conceptual concerniente a cada modalidad: objetivos, propósitos, funciones, estructura, 
etcétera, y las respectivas diferencias entre una y otra, de forma que se fomente el 
aprendizaje activo a partir de la participación y conjuntamente se expongan los preceptos 
técnicos y teóricos de cada modalidad. 

 
1.2 ¿Qué necesito para titularme? 
Requisitos administrativos y académicos para la titulación: cronología y escenarios posibles 

para una mejor planeación. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: exponer puntualmente los requisitos administrativos y 

académicos así como el orden secuencial o paralelo en el que deben llevarse a cabo. Para 
los requisitos académicos se recomienda usar estrategias de autorreflexión para la 
identificación de fortalezas y áreas de oportunidad técnicas, críticas o analíticas, con el 
propósito de hacer ver al alumno en qué debe poner mayor énfasis al momento de 
enfrentarse a una investigación más extensa y así prever, mediante este diagnóstico, 
posibles dificultades. 
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2. Elección del tema de investigación. 
 
2.1 ¿Para qué investigo? 
Diferentes tipos de investigación que tienen como producto final una  tesis, una tesina o un 

informe académico: estudios monográficos, panorámicos, documentales, investigaciones 
más extensas, etcétera. 

 
Sugerencia metodológica/didáctica: abordar las distintas características con ejemplos concretos 

que puedan analizarse en clase para reflexionar en torno a sus particularidades, 
problemáticas inherentes y ventajas metodológicas, así como las diferencias y similitudes en 
el esfuerzo académico que conllevan. 

 
2.2 ¿Cómo decido qué investigar y con qué investigarlo? 
Estrategias para la delimitación de las categorías analíticas y el corpus al cual se aplicarán. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: crear en el alumno el hábito de reflexión acerca de las 

posibilidades técnicas, temporales, analíticas y metodológicas al momento de modelar los 
alcances y limitaciones de la investigación; también en la importancia del título de la 
investigación como una guía y en distintas estrategias para la toma de decisiones: pros y 
contras, FODA, mapas mentales, etcétera. 

 

3. Revisión y selección de las fuentes y su vinculación con el tema de investigación. 
 
3.1 ¿En dónde analizo e investigo?  
Fuentes primarias: búsqueda, acceso, diferentes ediciones, anotaciones y fichado. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: además de presentar ejemplos en los que puedan 

observarse las diferencias, ventajas y desventajas de cada tipo de edición, en este punto es 
relevante que el alumno busque una forma cómoda y propia de anotar y fichar su objeto de 
investigación, un buen ejercicio es poner al grupo a fichar un mismo fragmento y luego 
exponer los diferentes estilos para realizar anotaciones de cada uno, así se pueden sugerir 
mejoras para dicho procedimiento. 

 
3.2 ¿En dónde busco información para mi investigación?  
Fuentes secundarias: generales, especializadas y la investigación bibliográfica a partir de otros 

estudios. 
 
Sugerencia didáctica: exponer las características de las diferentes fuentes secundarias y la 

forma en que debe tratárseles al momento de utilizarlas para la investigación, pero también 
hacerles ver a los alumnos que, dado el contexto en el que se desarrolla su investigación, se 
enfrentará a un sinfín de información que tiene que aprender a discriminar a partir de 
criterios académicos y críticos. Para ello es recomendable mostrar ejemplos y propiciar el 
análisis grupal de diferentes fuentes y formas de llegar a ellas. 

 

4. Realización del proyecto de investigación y el plan de trabajo. 
 
4.1 ¿Cómo comienzo mi investigación?  
El proyecto de investigación: estructura y elementos esenciales que deben conformarlo. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: revisar en grupo las diferentes partes que incluye un 

proyecto de investigación: título, introducción, estado de la cuestión, pregunta de 
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investigación e hipótesis, marco teórico y metodología, índice tentativo, bibliografía. 
Sensibilizar al alumno para que vea este documento como el primer acercamiento a un 
trabajo de mayor alcance y el primer producto de su investigación. Una vez hecho esto se 
pedirá la realización gradual del proyecto a cada alumno para poder revisarse en clase, de 
tal forma que el aprendizaje activo se dé en la retroalimentación que se hará grupalmente, 
siempre con la guía del profesor.  

 
4.2 ¿Cómo planeo mi investigación? 
El plan de trabajo: estructura, cronograma, análisis de las diferentes actividades y su duración 

temporal. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: propiciar la reflexión en cuanto al planteamiento de metas 

posibles a partir de un diagnóstico realista de la situación personal de cada alumno: qué 
tanto tiempo puede dedicar a su investigación, qué dificultades enfrentará que deban 
tomarse en cuenta para integrarlas al plan de trabajo, etcétera. La revisión de este 
documento también puede hacerse de manera colegiada para que entre los alumnos y el 
profesor puedan llegar a una validación en términos de viabilidad. 

 
5. Funciones y relevancia del asesor y el sínodo en el marco de la investigación. 
 
5.1 ¿Quién guiará mi investigación? 
Funciones, alcances, limitaciones, responsabilidades y elección del asesor de la investigación. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: además de caracterizar la figura del asesor y sus 

responsabilidades es recomendable sensibilizar al alumno en la elección del asesor como 
un acompañante fundamental de este proceso de investigación para la titulación, por lo cual 
es necesario pedirle posibles candidatos y después la elección final, así como la entrega del 
proyecto y el plan de trabajo al profesor elegido, de forma que tenga un asesor oficial para el 
semestre siguiente. 

 
5.2 ¿Quiénes revisarán al final mi investigación? 
Funciones, alcances, limitaciones, responsabilidades y elección del sínodo. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: además de caracterizar la figura del sínodo y sus 

responsabilidades es recomendable sensibilizar al alumno en cuanto a que su elección 
implica la posibilidad de verificar y enriquecer la investigación para la titulación, por lo cual 
es necesario pedirle posibles candidatos, aunque se les contacte más adelante. 

 
Evaluación 

 
• Asistencia, participación en clase, realizar las actividades de las sesiones. 
• Entrega de documentos propios del avance de la investigación literaria: 
—Tema y su justificación. 
—Índice tentativo sustancial. 
—Proyecto de investigación 
—Plan de trabajo. 
—Lista de posibles asesores con justificación. 
—Elección de sínodo con justificación. 
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