


Objetivo General de la Asignatura 

Profundizar el conocimiento del estudiante en el campo transdisciplinario de los estudios regionales, a 

partir del conocimiento y análisis de los debates epistemológicos y metodológicos realizados en el 

área de formación en Educación, Actores y Procesos de Enseñanza Aprendizaje.  

Objetivos específicos 

Revisar estudios regionales realizados en cada área de formación identificando orientaciones episte-

mológicas y metodológicas. 

Construir un objeto de investigación en el área de formación seleccionada. 

Definir la orientación epistemológica y metodológica de un problema de investigación. 

Integrar un proyecto de investigación susceptible de ser trabajado por el estudiante como tesis de 

doctorado.  

 

Contenido Temático 

Unidad I: la construcción del objeto y el diseño metodológico 

El papel de la metodología en la construcción del objeto de estudio 

Unidad II: construcción de proyectos de investigación en los estudios regionales educativos. 

Ejemplo de análisis de estudios regionales en el área de: Educación, actores y procesos de en-

señanza aprendizaje. 

¿Qué elementos esclarecer en el diseño metodológico de la propia investigación? 

Unidad III. Paradigmas de producción de conocimiento en los estudios regionales educativos 

Paradigmas cuantitativo y cualitativo  

Historia de la tradición cualitativa 

Métodos de investigación cualitativa 

Unidad IV: estrategias metodológicas en los estudios regionales educativos. 

Técnicas básicas de investigación: revisión documental, entrevista y observación 

Etnografía del aula 

Asignatura Seminario de Enfoques actuales de la investigación so-

bre problemas regionales  

Clave Obligatorio-área de formación 

Semestre Segundo 

Total de Horas 

Horas  Semana / Semestre 

3/45 

Créditos 6 

Semestre Septiembre-Diciembre de 2013 

Docentes Dra. Myriam Rebeca Pérez Daniel 

Dra. Rosana Santiago García 

Dra. Elizabeth Moreno Gloggner 



El grupo de discusión 

El estudio de caso 

Las narraciones 

Evaluación de aprendizajes 

Análisis crítico del discurso 

Nuevos métodos 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Se trabajará a modo de seminario, es decir, centrado en el trabajo del grupo de estudiantes quienes, coordina-

dos por las docentes, participarán activamente en las discusiones epistemológicas y metodológicas que defi-

nen el campo de estudios regionales de su área de competencia.  

En cada sesión habrá un estudiante responsable de presentar al grupo los puntos más relevantes y discutibles 

de las lecturas asignadas como base de la discusión posterior, en la que todos abonarán desde la experiencia 

individual de la lectura. Este estudiante deberá, además, elaborar una síntesis crítica en torno a la temática que 

trabajará (no menor a 2 cuartillas y no mayor a 5 cuartillas) y deberá entregar una copia a cada uno de sus 

compañeros y a las docentes. Cada uno de los estudiantes deberá haber preparado la lectura y su discernimien-

to, mismo que expondrá en clase con su participación o con la exposición (según corresponda).  

El mismo estudiante encargado de cada sesión deberá buscar una investigación vinculada a su propio tema y 

deberá identificar en dicha investigación los siguientes puntos: 

 

1. Referencia: 

2. Pregunta de investigación general: 

3. Preguntas de investigación particulares: 

4. Objetivo: 

5. Perspectiva teórica: 

6. Conceptos centrales: 

7. Problematización: 

8. Objeto de estudio: 

9. Observables: 

10. Metodología: 

11. Resultados: 

12. Discusión teórica: 

13. Conclusiones: 

Relevancia para el propio estudio: 

Este reporte no sólo lo entregará por escrito, sino que lo expondrá al grupo para su discusión y evaluación.  



Al finalizar el curso, el estudiante hará un ejercicio de esclarecimiento de su propia vía metodológica para 

su proyecto de investigación, a  partir de un cuestionario guía que las docentes les presentarán. Este último 

ejercicio pretende abonar a la construcción de su protocolo de investigación. Por ello, cada estudiante lo 

expondrá al grupo para su evaluación.  

 

EVALUACIÓN 

 

Reporte de lectura y su exposición                                                                         30%                       

Síntesis de investigación y su exposición                                                               30% 

Diseño metodológico para su protocolo y su exposición                                        40% 

 

TOTAL                                                                                                                    100%                 
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