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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
 
Nombre del curso 

 
Seminario monográfico de investigación cultural 

 
Programa al que pertenece 

 
Licenciatura en Gestión Cultural 

 
Experto disciplinar 

 

 
Asesor pedagágico 

 

 
Créditos y horas 9 créditos / 100 horas 
 
Eje de formación 

 

 
Fecha de elaboración 

17/08/2017 

 
2. COMPETENCIA 
 
El alumno valorará los criterios de objetividad y aplicabilidad de diversas aproximaciones metodológicas y técnicas en la investigación cultural, 
para determinar la pertinencia de su aplicación en el análisis y el estudio interdisciplinario de los distintos fenómenos culturales 
 
3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
 
Conocimientos 

 

 
Habilidades 

 

 
Actitudes 

 

 
Valores 

 

 
4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 
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5. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 

 
Que el estudiante integre a su anteproyecto las observaciones recibidas por parte del asesor y redacte la versión actualizada de 
su anteproyecto de investigación. 

 
6. RECORTE DE CONTENIDO 
 
 

 
Unidad 1 

 
Unidad 2 

 
Unidad 3 

 
Unidad 4 

 
Título 

 
Caracterización de la 
investigación 

 
El estudio de la cultura como 
práctica social y simbólica 

 
El estudio de la cultura como 
patrimonio 

 
Proyecto de investigación 
cultural 

 
Objetivo 

 
Que el estudiante: Advierta las 
diferencias entre sentido 
común (doxa / topoi) y 
conocimiento científico. 
Identifique los elementos 
básicos que constituyen el 
proceso de la investigación 
científica. Distinga los tipos de 
investigación y sus 
herramientas metodológicas. 
Defina el planteamiento de 
tema, preguntas y problemas 
de investigación. Reconozca la 
importancia de la investigación 
interdisciplinaria en la cultura y 
conforme pequeños grupos de 
trabajo en red de acuerdo al 
interés temático o experiencia 
laboral. 

 
Que el estudiante: Analice 
conceptualmente, desde la 
perspectiva social y simbólica, 
cómo se construyen las culturas. 
Reflexione y explique los 
procesos de producción social y 
de interiorización de las culturas. 
Reconozca y ejemplifique cómo 
se construyen las identidades 
sociales y la memoria colectiva. 
Valore y represente la 
importancia que tienen las 
dinámicas del intercambio 
cultural. 

 
Que el estudiante: Realice 
una selección, descripción y 
análisis de las instancias, los 
agentes y los productos 
culturales de su comunidad. 
Distinga y caracterice las 
concepciones historiográficas 
sobre las culturas. Reflexione 
y explique el concepto de 
patrimonio histórico y 
etnográfico, particularmente el 
referido a México y, en 
especial, al de su propia 
región. Identifique los 
aspectos medulares en las 
teorías socio-antropológicas 
de las culturas. Reconozca la 
metodología de ofertas y 
consumos culturales como 

 
Que el participante: Integre 
y aplique los temas 
revisados a lo largo del 
curso. Elabore un 
preproyecto exploratorio de 
investigación donde se 
incluyan los elementos 
teóricos y metodológicos 
revisados en el curso, así 
como la incorporación de 
fuentes y las correcciones 
llevadas a cabo a su 
anteproyecto. 
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herramienta para la 
comprensión de los 
intercambios de productos 
culturales y bienes simbólicos. 

 
Contenido 

 
Sentido común y conocimiento 
científico.  El proceso de la 
investigación científica.  Tipos 
de investigación y sus 
herramientas metodológicas.  
Planteamiento de tema, 
preguntas y problemas.  
Delimitación del objeto y 
sujetos de investigación.  La 
investigación interdisciplinaria 
en cultura. 

 
Cultura y grupos sociales.  
Cultura, identidad y memoria 
colectiva.  Dinámicas y frentes 
culturales. 

 
Patrimonio histórico y 
etnográfico.  Historias 
culturales.  Sociología de las 
culturas.  Ofertas y consumos 
culturales. 

 
Elaboración del proyecto de 
investigación.  Presentación 
del proyecto de 
investigación. 

 
Producto 
de la 
unidad 

    

 
Duración 

    

 
7. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Título 

 
Producto integrador: La corrección y la presentación final del preproyecto de investigación 

 
Objetivo 

 
Que el estudiante integre a su anteproyecto las observaciones recibidas por parte del asesor y redacte la versión actualizada 
de su anteproyecto de investigación. 

 
Caracterización 
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