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Objetivo General de la Asignatura 

 

Introducir al estudiante en el campo transdisciplinario de los estudios regionales, a partir del conocimiento y 
análisis de los debates epistemológicos y metodológicos que lo han constituido como tal. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los debates epistemológicos de los estudios regionales a partir de la revisión de las diversas 
propuestas de análisis desarrolladas al interior de las ciencias sociales 

 Revisar los procesos de contrastación entre una epistemología austera y rígida frente a una de corte 
heurístico. 

 Analizar las diversas estrategias metodológicas que han predominado en los estudios regionales 

 Identificar posicionamientos escuelas, tradiciones y orientaciones epistemológicas y metodológicas al 
interior de los estudios regionales 

 

Contenido Temático 

I. Epistemología y metodología: 

Historia de la ciencia y epistemología de la ciencia 

La ciencia moderna y el conflicto ciencias vs ciencias sociales 

El trabajo científico y los estudios regionales 

 

II. El concepto de investigación científica 

El círculo de Viena. Carnap, Bachelard y el positivismo lógico 

Thomas S. Kuhn y las revoluciones científicas 

Karl Popper y el falsacionismo en la ciencia 

Imre Lakatos y los programas de investigación en la ciencia 

David Bloor y las tradiciones científicas 

 

III. La relación sujeto objeto en los estudios regionales  

La región como objeto de estudio  

Los abordajes disciplinares 

Los abordajes multidisciplinares 



Los abordajes interdisciplinares 

Los abordajes Transdisciplinares 

La región como construcción social científica 

Positivismo, positivismo lógico y neopositivismo 

Estructuralismo y post estructuralismo 

Teoría Crítica de Frankfort a Habbermas 

Fenomenología y hermeneútica 

IV. Debate epistemológico siglo XXI 

Racionalismo crítico vs teoría crítica 

Teorías estructuralistas vs teorías accionalistas 

Neopisitivismo vs fenomenología 

 

Metodología de la enseñanza 

 

Este seminario es definido como la reunión de estudiantes quienes, coordinados por un grupo de cuatro do-
centes (cada uno adscrito a una de las líneas de de formación del Plan de Estudios), participan activamente 
en las discusiones epistemológicas y metodológicas que han definido el campo de los estudios regionales 
como un espacio transdisciplinario de generación de conocimientos en el área de las ciencias sociales y hu-
manidades. 

El seminario se imparte para todos los estudiantes inscritos a este semestre, independientemente de la línea 
de formación en la que cada estudiante inscriba el proyecto de investigación que realizará como tesis docto-
ral a lo largo de sus estudios. 

 

Sugerencias de evaluación 

 

Considerando el carácter general e introductorio de este seminario se sugiere que, al finalizar, cada estu-
diante redacte un ensayo en el que reflexione sobre las estrategias metodológicas desarrolladas desde dis-
tintas disciplinas, las cuales aportan elementos a los estudios regionales como un campo de conocimientos 
transdisciplinario, poniendo énfasis en los aspectos epistemológicos y metodológicos que han marcado su 
desarrollo. Aunque los profesores tomarán nota y evaluarán la participación individual y colectiva de cada 
uno de los alumnos, tanto en trabajos escritos como en exposiciones orales individuales y colectivas, en tra-
bajo final tiene el peso mayor en la calificación pues es el reflejo y la síntesis de lo aprendido en el semestre. 

Luego de revisar el trabajo final los docentes emitirán la calificación correspondiente y podrán aceptar el tra-
bajo y asentar la calificación final del semestre o solicitar al alumno que, con las observaciones realizadas 
por los docentes de re-elabore el trabajo y se entregue regresando de las vacaciones de verano, en cuyo 
caso la calificación máxima será 8, o declarar reprobado al estudiante, sin posibilidad de re-elaborar el traba-
jo, en cuyo caso se asentará en el acta la calificación reprobatoria. 

Cuando se haya solicitado la re-elaboración del trabajo y el alumno no lo haga a satisfacción de los docen-
tes, éstos podrán declarar reprobado al estudiante y asentar la calificación reprobatoria en el acta de califica-
ciones correspondientes. 

Los trabajos que a consideración de los docentes tengan la calidad necesaria para ser publicados serán re-
comendados para su inclusión en alguna de las revistas en las que circula el conocimiento relacionado con 
los temas tratados o con los estudios regionales. 
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