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Introducción 

La materia Taller de Investigación 4 es la última asignatura seriada dedicada al 

desarrollo de los trabajos de titulación. En este curso se buscará que el alumno analice el 

material recopilado durante su trabajo de campo y/o laboratorio para presentar su 

borrador de tesis.  

 

Objetivo General 

El principal objetivo dentro del Taller de Investigación 4 será que el alumno redacte su 

tercer y cuarto capítulo de tesis, el cuál consistirá en la presentación de la metodología 

empleada y el análisis de los datos primarios (obtenidos en el trabajo de campo llevado 

a cabo en el taller precedente) así como la contextualización de los mismos, 

mencionando el área, sitio, estructura o colección de los que provienen. 

 

Objetivos Particulares 

1) Contextualización del área de trabajo: ubicación, características geográfico-

ambientales, desarrollo histórico, antecedentes de investigación, etc. El alumno debe ser 

capaz de sintetizar toda la información relevante sobre su “sitio” de estudio así como los 

proyectos o investigaciones más importantes llevados a cabo en dicho “sitio”; sobre 

todo aquellos que se encuentren relacionados con su temática. 

 

2) El alumno deberá hacer una presentación adecuada de los datos recabados 

durante el período de “trabajo de campo o gabinete”. Esta información debe ser 

redactada como parte del capítulo y puede complementarse con tablas, dibujos y/o 

fotografías que ilustren el proceso de recopilación, manejo, documentación, 

experimentación y análisis de los datos primarios. 



 

3) Cada alumno/a someterá a discusión los alcances y las limitaciones de su 

análisis de información o su propuesta metodológica, considerando los elementos 

problemáticos durante el proceso de investigación y las expectativas que tiene para su 

conclusión. 

 

Unidad I 

Materiales y técnicas 

Del 17 al 31 de agosto 

 

En esta primera unidad, el alumno hará una breve presentación oral de sus avances de 

investigación. Sobre todo deberán hacer una presentación de su tercer capítulo y los 

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

críticamente los aspectos metodológicos y de manejo de datos de las investigaciones 

particulares por parte del profesor y los compañeros de clase.  

 

Material de apoyo general: 

Vicencio Leyton, Omar 

2018 La investigación en las ciencias sociales, Trillas, México, D.F. 

 

Dawson, Catherine 

2002 Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research, 

How to Books, Oxford. 

 

Banning, E.B. 

2000 The Archaeologist’s Laboratory. The Analysis of Archaeological Data, Kluwer 

Academic, Plenum Publishers, New York. 

 

Unidad II 

Presentación e interpretación de datos 

Del 7 de septiembre al 26 de octubre 

 

La segunda parte del taller será dedicada a la asesoría y revisión de la primera parte del 

cuarto capítulo. Además, en este período, el alumno  formulará un comentario y la 



exposición crítica de otro trabajo de titulación u otro trabajo científico, escogido por el 

propio alumno, que tenga relevancia para su propia investigación, donde destaque los 

siguientes puntos: 

1) el objetivo central del trabajo y un breve resumen 

2) el tipo de datos utilizados en la investigación 

3) se cumplió o no con los objetivos a partir de la metodología propuesta 

4) comentarios sobre el uso de datos primarios y su manejo 

 

Material de apoyo general: 

Ríos Ramírez, Roger 

2017 Metodología para la investigación y redacción, Servicios Académicos 

Intercontinentales, Málaga. 

 

Carlson, David 

2017 Quantitative Methods in Archaeology Using R, Cambridge University Press, 

Cambridge. 

 

Shennan, Stephen 

1988 Quantifying Archaeology, Elsevier, London. 

 

 

Unidad III 

Discusión de los datos 

Del 9 de noviembre al 7 de diciembre 

 

Revisión, asesoría y corrección del borrador del cuarto capítulo de su trabajo de 

titulación. Se planea que al terminar el curso el alumno o alumna tenga redactada, de 

una manera clara, ordenada y precisa, toda la información y datos primarios que dan 

sustento a su investigación. El estudiante deberá ser capaz de transmitir por escrito los 

conocimientos generados durante el proceso de investigación. 

 

Material de apoyo general: 

Van Pool, Todd and Robert Leonard 

2010 Quantitative Analysis in Archaeology, Willey-Blackwell, Oxford. 



 

Drennan, Robert 

2009 Statistics for Archaeologists: A Common Sense Approach, Springer, New York. 

 

Evans, Thomas y Patrick Daly (eds.) 

2005 Digital Archaeology: Bridging Method and Theory, Routledge, London. 

 

Evaluación 

El criterio de evaluación para el Taller de Investigación 4 consistirá en los siguientes 

aspectos: 1) la exposición crítica de trabajos de investigación (20 pts.); 2) la entrega 

puntual de resúmenes, controles de lectura o fichas bibliográficas referentes a su tema 

de investigación (20 pts.) y, 3) la entrega por escrito del tercer y cuarto capítulo de su 

tesis y la exposición oral del mismo de manera resumida (60 pts.).   

 

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

tener derecho al examen extraordinario. 

 

 

 


