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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 
FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 

Licenciatura en Arqueología 
 
 
 
Taller de Investigación 2 
Agosto-diciembre 2022 
60 horas - 8 créditos 
Obligatoria 
Miércoles 12-16 hrs. 
 
 
Responsable: Dr. Héctor Hernández 
 
La materia obligatoria denominada Taller de Investigación 2 es la continuación del taller de 

investigación precedente y forma parte del área formativa de la Licenciatura en Arqueología. 

Esta asignatura se imparte durante el Quinto Semestre de la carrera. Esta materia está diseñada 

en forma de taller para que el alumno dedique la mayor parte del tiempo a la elaboración de su 

trabajo para titulación (tesis o monografía). Las sesiones con el profesor son de asesoría y 

acompañamiento para que el alumno externe sus dudas y para dar seguimiento a sus actividades 

de investigación.  

 

Objetivo general de la asignatura 

 

El principal objetivo dentro del Taller II será revisar, evaluar y concluir con la elaboración 

de al menos los dos primeros capítulos de las investigaciones originales (a manera de tesis 

o monografía) desarrolladas por los alumnos inscritos a este taller. 

 

Objetivos particulares 

 

1) El alumno hará una presentación periódica, durante el curso, de los avances de 

investigación que considere relevantes para discutir teórica o metodológicamente. 

2) Que el alumno sea capaz de evaluar las aportaciones, fortalezas y debilidades de 

los productos de investigación (tesis, monografías, reportes) de otros arqueólogos. 

3) El alumno presentará por escrito un índice preliminar, los dos capítulos y la 

bibliografía que haya recopilado y estudiado durante el tiempo que dure el taller. 

4) Cada alumno someterá a discusión los alcances y las limitaciones de su proyecto, 

considerando los elementos problemáticos durante el proceso de investigación y las 

expectativas con que cuenta para su conclusión. 
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Dinámica de clase 

 
La clase será de manera presencia, con apoyo de la plataforma Microsoft Teams ® para el 

seguimiento de manera virtual (para acceder a la plataforma es necesario que los alumnos tengan 

su cuenta de correo institucional). Las sesiones presenciales se llevarán a cabo de manera grupal 

en el horario de clase. A través de la plataforma virtual se podrán tratar las dudas y el 

seguimiento de manera individual o se pueden realizar reuniones grupales según sea la 

necesidad. Durante el curso, el alumno hará presentaciones de los avances de investigación 

que considere relevantes para discutir en clase. Al finalizar el curso, el alumno deberá 

presentar por escrito el índice preliminar de su trabajo de titulación, los resultados de 

los dos primeros capítulos trabajados durante el taller y las referencias bibliográficas 

que haya recopilado durante el tiempo que dure esta materia. 

 

Evaluación 

 

El criterio de evaluación para el Taller de Investigación 2 consistirá en los siguientes 

aspectos:  

1) el alumno expondrá de manera oral los resultados de su investigación 

preliminar (20 pts.) 

2) el alumno deberá entregar de manera puntual las tareas, controles de lectura o 

fichas bibliográficas asignadas por el profesor (20 pts.) 

3) el alumno deberá entregar por escrito los avances de su trabajo de 

investigación (índice, dos capítulos y bibliografía) para ser considerado como examen 

final de la materia (60 pts.).  

 

Asistencias 

 

Se requiere el 80% de asistencias para tener derecho a examen ordinario y 50% para 

extraordinario. De acuerdo con el reglamento interno de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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Unidad I 

Presentación del proyecto de investigación 

(17 al 31 de agosto) 

 

En esta primera unidad, el alumno hará una presentación de su proyecto de investigación 

y los avances logrados hasta el momento. Esta primera fase de trabajo se dedicará a 

evaluar críticamente los aspectos teórico-metodológicos de otras investigaciones 

particulares que sirvan a su investigación. Deberá elaborar el índice preliminar de su 

trabajo de titulación. 

 

Material de apoyo general: 

Dieterich, Heinz 

2011 Nueva guía para la investigación científica, Grupo Editor Orfila Valentini, 

México, D.F. 

 

Eco, Umberto 

2011 Como se hace una tesis, Gedisa, Barcelona. 

 

Tema sedimentos: 

Goldberg, Paul y Richard Macphail 

2006 Practical and Theoretical Geoarchaeology, Blackwell, Oxford. 

 

Tema incensarios:  

Cuevas García, Martha 

2007 Los incensarios efigie de Palenque: deidades y rituales mayas, Instituto de 

Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 

 

Unidad II 

Los marcos de referencia de la investigación 

(7 de septiembre al 26 de octubre) 

 

La segunda parte del taller estará dedicada a la investigación documental de fuentes 

teóricas y de antecedentes para su tema particular. Los alumnos deberán presentar un 

comentario y la exposición crítica de algún trabajo de titulación, escogido por el propio 
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alumno, destacando los siguientes puntos: 

1) el objetivo central del trabajo y un breve resumen 

2) el tipo de datos utilizados en la investigación 

3) destacar si el autor cumplió o no con sus objetivos 

4) Comentarios sobre el contenido, la redacción, referencias etc. 

En esta unidad, los alumnos deberán elaborar y presentar un borrador de lo que será el 

primer capítulo de su trabajo de titulación. Capítulo 1 (Marco teórico: presentación de 

las problemáticas teóricas de la tesis y de los conceptos teóricos fundamentales; Marco 

histórico: antecedentes de la investigación). 

 

Material de apoyo general: 

Vega Centeno, Rafael 

2016 Guía de investigación en Letras y Ciencias Humanas: Arqueología, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. 

 

Tema sedimentos: 

Roldán, Jimena, Mario G. Maldonado, Silvana Urquiza, Marta Vattuone y M. Marta 

Sampietro Vattuone 

2016   Suelos antrópicos vs. naturales: La Costa 2 (Valle de Tafí, Tucumán), 

Arqueología 22(1):127-148. 

 

Holliday, Vance (ed.) 

1992 Soils in Archaeology: Landscape Evolution and Human Occupation, 

Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. 

 

Tema incensarios: 

Cuevas García, Martha y Guillermo Bernal Romero 

2002 La función ritual de los incensarios compuestos del Grupo de las Cruces de 

Palenque, Estudios de Cultura Maya XXII:13-32. 

 

Graña-Behrens, Daniel y Vera Tiesler 

2017 Burning Bodies during Maya Censer Rituals. New Insights form Monumental 

Sculpture and Skeletal Remains from Yucatán, Mexico, Mexicon XXXIX:123-132. 
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Unidad III 

Metodología de investigación 

(9 de noviembre al 7 de diciembre) 

Revisión, asesoría y corrección de los capítulos que formarán parte de su tesis. Se planea 

que al terminar el curso el alumno o alumna tenga una idea clara de hacia dónde desea 

conducir su investigación de tesis y sea capaz de transmitir los conocimientos generados 

durante el proceso. Como producto para entrega, el alumno elaborará el borrador de su 

segundo capítulo con el diseño metodológico planteado para su investigación. Asesoría a 

través de la plataforma virtual Teams. Capítulo 2 (Metodología: Sitio de estudio; trabajo 

de campo y/o laboratorio; descripción de la muestra de estudio; procedimientos técnicos). 

 

Material de apoyo general: 

Blaxter, Lorraine, Christina Hughes y Malcom Tight 

2002 Cómo se hace una investigación, Gedisa, Barcelona. 

 

Tema sedimentos: 

Barba, Luis, Roberto Rodríguez, José Luis Córdoba, Martín Terreros, Alesandra Pecci y 

Agustín Ortíz. 

2012 Manual de procedimientos para el estudio de residuos químicos en pisos y 

cerámicas arqueológicas. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F. 

 

Sánchez Pérez, Serafín 

2005 Descripción de perfiles estratigráficos en campo y análisis físico-químico de los 

suelos y sedimentos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F. 

 

Tema incensarios: 

López Luján, Leonardo 

2006 La Casa de las Águilas. Un ejemplo de la arquitectura religiosa de Tenochtitlan, 

Tomo I, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, México, D.F. 

 

Cecil, Leslie y Timothy Pugh 

2018 Souls of the Ancestors: Postclassic Maya Architecture, Incensarios, and Mana, 

Ancient Mesoamerica 29(1):157-170. 
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CONTENIDO MÍNIMO DE UNA TESIS DE LICENCIATURA 

 

1. Portada 

2. Índice capitular 

3. Introducción general (incluyendo la estructura de la tesis, 3 – 5 cuartillas, esta 

sección, junto con los apartados anteriores numerados aparte de la numeración de 

páginas general de la tesis) 

4. Capítulo I (Antecedentes del tema a investigar): 

a. antecedentes históricos del tema 

b. antecedentes temáticos y de investigación del tema 

5. Capítulo II (Marco teórico: presentación de las problemáticas teóricas de la tesis y 

de los conceptos teóricos fundamentales) 

a. planteamiento del problema 

b. justificación 

c. metas y objetivos del trabajo / de la investigación 

d. preguntas generales y específicas de la investigación 

e. hipótesis 

6. Capítulo III (Materiales y técnicas: presentación de los conceptos temáticos, teóricos 

y metodológicos del trabajo): 

a. definición del área de trabajo 

b. definición de contextos, hallazgos, metodologías de trabajo 

c. presentación de los datos y del análisis sistemático de éstos (presentación con base en 

la descripción, exclusión de las tablas extensas) 

7. Capítulo IV (Interpretación y discusión) 

a. interpretación de los datos de acuerdo a la(s) meta(s) establecida(s)) 

b. respuesta a las preguntas de investigación y rechazo/aprobación de la hipótesis 

c. discusión de la interpretación de acuerdo al rechazo o la aprobación de la hipótesis, a 

las respuestas a la pregunta de investigación y frente a fuentes secundarias 

8. Conclusión 

9. Referencias citadas 

10. Apéndices 
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MONOGRAFÍA 

1. Introducción al tema 

2. Presentación temática 

3. Presentación de una revisión detallada de la bibliografía al respecto del tema 

4. Sección de conclusiones generales mostrando el análisis de los datos recabados a la 

luz de la bibliografía relevante presentada anteriormente 

5. Referencias citadas 

 

 

 

 

 

  
 


