


Objetivo General de la Asignatura 

De acuerdo con el plan de estudios del Doctorado en Estudios Regionales, “los seminarios son concebidos co-

mo unidades didácticas en donde  especialistas  y estudiantes se reúnen y participan en torno al análisis y re-

flexión de ciertos contenidos temáticos” del área específica que eligió. En el presente seminario se enuncia de 

la siguiente manera el propósito general es profundizar el conocimiento del estudiante en el campo transdisci-

plinario de los estudios regionales, a partir del estudio y análisis de los debates teóricos y conceptuales realiza-

dos en el área de la cultura, la comunicación y la historia.  

En la primera unidad, se trata a la región desde la discusión de los enfoques micro y macro, acción-estructura, 

así como desde el debate sobre los paradigmas y posicionamientos epistemológicos.  

En la segunda unidad, se abordan las orientaciones teóricas y conceptuales de la investigación regional en el 

campo de la cultura, la comunicación y la historia.  

En la tercera unidad, se estudia a la cultura, la comunicación, los actores, las representaciones y las identida-

des sociales como objetos de estudio desde una óptica regional y transdisciplinaria. 

Asimismo, en este seminario se tomarán en cuenta los proyectos de investigación en ciernes de los doctoran-

dos, con el fin de abordar y apoyar los particulares enfoques teóricos y conceptuales que exijan dichos proyec-

tos. 

El programa de este seminario contempla, mediante la revisión y discusión de los textos seleccionados en la 

antología, así como las actividades complementarias de investigación documental, los siguientes  

 

Objetivos específicos 

Investigar sobre las diversas orientaciones teóricas propuestas en el programa. 

Conocer las principales perspectivas teóricas sobre los estudios regionales en el campo de la cultura, comuni-

cación e historia. 

Definir y desarrollar la orientación teórica y conceptual de los respectivos trabajos de investigación de tesis de 

los estudiantes.  

CONTENIDO: 

Primera unidad. Debates y construcción del protocolo de investigación  
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El debate de las teorías micro frente a las teorías macro (nivel de análisis de lo regional) 

El debate de las teorías accionalistas frente a las teorías estructuralistas (la región como construcción o como 

estructura dada). 

El debate sobre el paradigma, tradición o programa y el posicionamiento epistemológico 

La construcción del protocolo de investigación 

1.4.1. Los componentes del protocolo de investigación 

1.4.2. La congruencia metodológica 

1.4.3. La construcción de la teoría 

 

Segunda unidad. Orientaciones teórico conceptuales  

2.1. Neoestructuralismo 

2.2. Interaccionismo simbólico 

2.3. Etnografía del habla  

2.4. Análisis de la conversación 

2.5. Análisis del discurso 

2.6. Análisis crítico del discurso 

2.7. Culturas de género 

 

Tercera unidad. El discurso, la cultura, la comunicación y la identidad como objetos de estudio de la 

investigación regional 

3.1. La cultura como objeto de estudio 

3.2. La comunicación como objeto de estudio 

3.3. La identidad como objeto de estudio 

3.3.1. Representaciones sociales 

3.3.2. Configuración de identidades 

3.3.3. Espacio biográfico 

3.4. Propuestas teóricas para la investigación regional en el área de cultura, comunicación e historia 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Este seminario está concebido como un encuentro de estudiantes que, coordinados por los docentes, participan 

activamente en las discusiones teórico-conceptuales "de frontera" que definen el campo de los estudios regio-

nales en el área de comunicación, cultura e historia. Por lo tanto, se requiere del compromiso académico de los 

mismos, sobre todo, en el caso particular de la (re)construcción del protocolo de investigación, confiriendo 

una especial atención a la aproximación teórica de la investigación que en un futuro, no muy lejano, presenta-

rán como tesis doctoral. Por consiguiente, los estudiantes se constituyen en los protagonistas principales de 

esta etapa del proceso de formación y sus proyectos de investigación en el hilo conductor de este seminario, 

además de las discusiones teóricas y conceptuales que los participantes abordarán con base en los contenidos 

propuestos en este programa. 



 

 

EVALUACIÓN 

 

Se tomará en consideración la participación en el aula, la coordinación de sesiones de clase, la presenta-

ción de los avances del protocolo de investigación y de la construcción teórica; así como algunas activida-

des extraclase y diarios de clase. Asimismo, el seminario implica, primordialmente, la participación activa 

y permanente de los alumnos en el desarrollo de sus respectivos protocolos de investigación de la tesis. 

De esta manera, los porcentajes asignados a estas actividades son los siguientes: 

 

10% Participación en el análisis y discusión de los contenidos de las lecturas consideradas obligatorias pa-

ra cada sesión de clase, de acuerdo con la dinámica determinada por el coordinador de la misma. 

20% Coordinación de sesiones de clase, para las cuales se planificarán estrategias didácticas que promue-

van la interactividad entre los participantes. 

10% Presentación de los avances del protocolo de investigación y de las indagaciones teóricas relativas al 

tema de tesis. 

10% Actividades extraclase, como elaboración de informes de lectura, mapas conceptuales, síntesis, bús-

queda de información, entre otras. Estas serán definidas previamente por el coordinador de la sesión, quien 

las revisará. 

50% Presentación escrita, al final del curso, del protocolo de investigación que deberá contemplar, entre 

otros componentes, una primera construcción teórica de la tesis, la cual se redactará a manera de ensayo.  
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