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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN  

 ESTUDIOS MESOAMERICANOS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 
Programa de actividad académica 

 
Denominación:  El proceso de redacción de una tesis en lingüística y filología 
 
Clave:  
 

Semestre: 
 Campo de conocimiento: No. de créditos:  

Carácter: Obligatoria (  ) Optativa ( X )    de elección  ( X ) Horas Horas por 
semana:  

Horas al 
semestre 

Tipo:  
Teoría: Práctica: 

    

Modalidad:  Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:       No ( X )         Si (  )         Obligatoria (     )      Indicativa (  ) 
 
Actividad académica subsecuente: 
 
Actividad académica antecedente:  
 
Objetivos generales:  
 
El curso busca respuestas a la pregunta ¿Como se plantea adecuadamente el 
proceso de redacción de una tesis? y aborda una serie de problemas 
relacionados con la escritura, la organización del trabajo y la articulación entre 
la descripción y la teoría lingüística, así como la filología. 
 
 
 
Objetivos específicos:  
 
Se trata de un curso práctico de redacción de tesis que tiene un enfoque en 
problemas que se presentan comúnmente entre los alumos de nuestro Posgrado 
cuando se encuentran en esta etapa de sus estudios. Mucho de la estructura se 
basa en la actividad de graduación ofrecida por Dr. Johannes Neurath pero 
tenemos otro enfoque temático.  
 
Se enfatiza que la maestría es la fase donde se aprende investigar y presentar 
sus resultados en una forma coherente y concisa, para después tomar la decisión 
si se quiere pasar al doctorado donde se realizan estudios más detallados y más 
profundos. 

En primer lugar, el curso está pensado para lingüistas y filólogos del 4 semestre 
de la Maestría.  
 
Cupo limitado: 10 alumnos 
 

 
Índice temático 

Unidad Tema  Horas 
Teóricas Prácticas 

 1. ¿Como se plantea adecuadamente el   
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proceso de redacción de una tesis? 
 
 
1.1. Recapitular sobre el proceso de 
investigación.  
¿Porque elegí este tema y no otro?  
¿Qué sucedió durante el proceso de 
investigación?  
¿Qué aprendí en las clases del Posgrado y a partir 
de las lecturas? 
 
¿Qué es lo más interesante de mi trabajo? 
 
¿Porqué me llaman la atención ciertos enfoques o 
teorías y otros no? 
 
¿Cual es realmente la justificación de mi trabajo, 
olvidándome de lo que dije en mi proyecto 
original? 
 
1.2. Iniciar la redacción 
¿Cómo desarrollo empatía con los futuros 
lectores?  
 
¿A quién va dirigido mi tesis? Le dirigo a mis 
colegas mesoamericanistas o a un lector 
interesado en mi tema pero que vive en otra parte 
del mundo? ¿Dependiendo de la respuesta, cómo 
adapto la redacción de la tesis a mis lectores 
deseados? 
 
1.3. Los antecedentes 
¿Cómo desarrollo mi tema a partir de los “pros” y 
“contras” de los autores que me enteceden? ¿Y 
cómo respondo a los estudios previos, tomando en 
cuenta mi investigación nueva? 
 
1.4. La revisión bibliográfica 
¿Cómo puedo estar seguro que mi bibliografía 
está completa y que no hay cosas importantes que 
hacen falta que las tome en cuenta?  
 
¿Y qué hago si me doy cuenta que alguien más 
está haciendo lo mismo que yo? 
 
¿Qué hago con la bibliografía en lenguas que no 
entiendo? 
 
1.5. El título y el índice 
¿Como encontrar buenos e informativos títulos 
para mi obra y sus capítulos?  
 
1.6. Las ilustraciones, mapas y tablas 
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¿Cómo hago ilustraciones, mapas y tablas que 
realmente ayudan al lector entender lo que quiero 
decir? ¿Cuáles programas o métodos serán utiles 
para este proceso? 

2. La redacción y la organización del trabajo 
El valor de la brevedad. Aprender ser conciso. No 
ser cantinflesco. 
 
Aprender no perder el tiempo con la redacción de 
borradores que no van a servir para la versión 
final. 
 
Porque una investigación nunca termina y todo 
resultado es preliminar (así que, hay que terminar 
la tesis en algún momento, aunque no sea "el fin"). 
 
¿Cómo desarrollo la disciplina necesaria y la rutina 
cotidiana para terminar a tiempo? Organizar el 
tiempo. Calcular el tiempo que me falta para 
terminar. 

3. La lingüística y la filología, métodos, analisis 
y sintesis  
El contenido de esta parte de la clase dependerá 
de los temas de investigación de los alumnos 
inscritos. Nos enfocaremos en los áreas 
relevantes a los temas de tesis, los métodos que 
los estudiantes están aplicando para recopiliar y 
analizar datos, entre otros puntos.  
 
3.1. Recopilación de datos  
Un aspecto crucial de la lingüística y la filología es 
el corpus de datos que se utlizará para responder 
a la pregunta de investigación. Espero que todos 
tengan los datos pero es posible que no hayan 
terminado de recopilarlos. 
 
¿Cómo armo un corpus representativo del 
fenomeno lingüístico o filológico que me interesa 
(en los tiempos dados para terminar la maestría)?  
 
¿Cómo lo hago para armar un corpus de datos 
escritos? ¿De datos no escritos (p. ej que 
provienen de habla espontanea, no escrita)? 
 
¿Cómo recopilo datos en una forma ética y legal? 
 
¿Cómo organizo mis datos? 
 
Quiero compartir mi corpus porque a lo mejor 
podría ser útil para otras personas. ¿Cómo lo 
hago? 
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3.2. Análisis de los datos 
Ahora que se tiene los datos, ¿cómo los utilizo 
para responder a mis preguntas de investigación? 
¿Cómo hago indagaciones con mi corpus de datos 
para poder responder a mis preguntas de 
investigación?  
 
¿Cómo puedo realizar generalizaciones 
interesantes utilizando mis datos (de corpus)? 
 
Para poder entender bien tu análisis, es importante 
presentar datos que lo comprueban y muestran tu 
argumento. Para poder convencer al lector de tus 
argumentos, es crucial presentarlos en una forma 
coherente y escoger muy bien los ejemplos claves.  
 
Estoy estudiando una lengua que no es mi lengua 
nativa y que mis lectores a lo mejor no conocen, 
¿cómo lo hago para que se entienden los datos? 
Glosas morfológicas.  
 
¿Que son glosas morfológicas? ¿Hay reglas para 
hacer glosas? ¿Cómo se formatean los ejemplos 
con glosas? 
 
 
3.3. Considerando el "big picture" 
Es facil enfocarnos en todas las propiedades de un 
solo morfema o una sola construcción, pero 
tenemos que tomar en cuenta el "big picture" 
también.  
 
¿Presento un análisis inovador de los datos? 
 
¿Cuál es el impacto a la disciplina de mi 
investigación?  
 
¿Avanzo una pregunta relevante o presento un 
análisis que avanza nuestro conocimiento del 
ámbito de la lingüística o la filología? ¿Presento 
nuevas preguntas?  
 
¿Qué es lo que sabemos ahora que no sabíamos 
antes de mi estudio?  
 
¿Cómo expreso estos aspectos en mi tesis de una 
forma clara?  
 

4. La teoría 
¿Para que me sirve la teoría? ¿No es suficiente mi 
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descripción de los datos?  
 
¿Enfoque o teoría? 
 
¿Como articulo la teoría y mi trabajo empírico… y 
puedo presentar mi propia teoría? 
 
¿Cómo criticar de una manera elegante y 
adecuada?  
 
¿El eclecticismo: que tiene de malo o tengo que 
ser un discipulo del agluien para poder conseguir 
chamba? 
 
¿Cómo cuestionar cosas que todo el mundo da 
por hecho? 
 
¿Cómo lograr para que se vea que mi trabajo es 
original y relevante? 
 
¿Qué es una contribución al conocimiento? 

5. Estrategias políticas-académicas  
 
5.1. En relación con la gente que investigo 
¿Cuál es la relevancia política y social de mi 
trabajo? 
 
¿Conviene o sirve mi trabajo a las comunidades 
involucradas? ¿Para que sirve mi nvestigación si 
la situación de la gente que estudio es tan difícil? 
(Pobreza, violencia…) 
 
Mis colaboradores no se se interesan en lo más 
mínimo en mi trabajo académico: ¿ahora qué? 
 
 
5.2. En relación con el gremio 
¿Cito solamente a mis amigos, mi asesor y los 
amigos de mi asesor? ¿Cómo manejo mis 
simpatías y antipatías? ¿Cómo manejo las 
presiones grupales? ¿Respeto a mi profesor o le 
rindo culto? 
 
¿Me va a ir bien si llamo la atención con mi 
trabajo? La competencia entre académicos y el 
miedo a ser criticado o envidiado. 
 
¿Prefiero la tradición o la innovación? ¿Ser radical 
o ser equilibrado?  
 
¿Es malo seguir a las modas intelectuales? ¿Debo 
seguir a un maestro o una corriente?  
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¿Cómo crear una línea de investigación propia? 
¿Me atrevo tener una postura propia? 
 
¿Realmente quiero ser académico? 
 

Total de horas:   
Suma total de horas: 32 

 
 
 

Contenido Temático 
Unidad Tema y subtemas 

1-16 Cada semana se revisa y se discuta el borrador de uno de los inscritos. 
 

 
Bibliografía básica:  
 
 En un princio se planea que en esta clase leeremos los borradores de los capítulos de tesis de los alumos. 
 
Bibliografía complementaria: 

   
Puede ser que a algunos se les recomiende lecturas específicas. 
 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                 (X) 
Exposición audiovisual                ( ) 
Ejercicios dentro de clase                (X) 
Ejercicios fuera del aula                ( ) 
Seminarios                 ( ) 
Lecturas obligatorias                                  ( ) 
Trabajo de investigación                ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio                  ( ) 
Prácticas de campo                                 ( ) 
Otras: ____________________                ( ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes parciales                     (X) 
Examen final escrito                     ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                    (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos    (X) 
Participación en clase                                     (X) 
Asistencia                                                       (X) 
Seminario                                                       (  ) 
Otras:                                                              (  ) 
 

Línea de investigación:  
 
Perfil profesiográfico:  

 


