


Objetivo General de la Asignatura 

Profundizar el conocimiento del estudiante en el campo interdisciplinario de los estudios regionales a partir 

del conocimiento y análisis de los debates  metodológicos realizados en el área de comunicación, cultura e 

historia. 

Objetivos específicos 

Revisar estudios regionales realizados en el área de formación identificando orientaciones  y metodológicas. 

Construir un objeto de investigación en el área de comunicación, cultura e historia. 

Asignatura Seminario de Enfoques Actuales de la Investigación en Estudios Regionales 

  Obligatorio – Área de formación 

Semestre Segundo 

Total de horas 46 

Créditos 6 

Responsables Dr. Jorge Magaña Ochoa 

Dra. Juliana Matus López 

Temas Horas 

Orientaciones  metodológicas en los estudios regionales del área de comunicación, cultura e his-
toria 

Conceptos: metodología, método, técnicas 

El enfoque cuantitativo 

Estudios cualitativos 

Enfoque mixto 

9 

Diseño y aplicación de las estrategia metodológica del proyecto 

 La elección del/los métodos 

Caracterización de las técnicas de investigación 

2.2.1 Observación/Diario de campo/Etnografía 

2.2.2 Estudios documentales 

2.2.3. Análisis de textos y de imágenes 

2.2.4 Grupos focales 

2.2.5 Historia de vida 

2.2.6 Historia oral 

2.2.7 Entrevistas 

15 

Construcción del apartado metodológico del proyecto de investigación en el área de comunica-
ción, cultura e historia 

Bosquejo conceptual del proyecto 

Estructura del apartado metodológico 

Descripción de la ruta metodológica 

16 

TOTAL 45 



Definir la orientación  metodológica del problema de investigación. 

Integrar un documento que reflexione metodológicamente sobre el objeto de estudio de la investigación de la 

tesis  

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Este seminario  plantea como dinámica de trabajo la revisión de los textos recomendados como punto de parti-

da para la discusión en clase, generando una interacción entre los participantes para identificar los métodos de 

investigación y vincularlos a los proyectos que realizan.  

Dentro del programa se plantea un método práctico de forma tal que el estudiante aplique directamente las téc-

nicas a través de ejercicios prácticos, tanto en el aula como en el campo. 

 

EVALUACIÓN 

 

A partir de las discusiones de las lecturas del curso  y las prácticas recomendadas los estudiantes vincularán 

estos ejercicios al objeto de estudio que les ocupa.  

La evaluación será acumulativa  

Revisión de las lecturas y (participación en clase…………………………30% 

Participación de ejercicios…………………………………………………… 40% 

Documento de reflexión metodológica…………………………………….. 30% 
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