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PRESENTACIÓN
Este curso taller tiene una carga semanal de 6 horas y un valor de 10 créditos, se
imparte en el segundo semestre paralelamente con las materias de "Investigación
cualitativa", "Campos de intervención", "Políticas Públicas" y "Sistemas Educativos
Contemporáneos".
En este espacio curricular se entiende la realidad social como el entramado de
significados compartidos, que los sujetos construyen en un ámbito social, donde
reflejan su existencia en un conjunto de fuerzas y factores geográficos,
demográficos, económicos y políticos, etcétera, donde la tradición y la cultura en
su conjunto abren una amplia gama de discusiones y problemáticas en las cuales es
posible intervenir para generar el desarrollo regional integral.
El conocimiento del entorno inmediato y de los factores internos y externos que
provocan éste, nos abre la posibilidad de participar como agentes de cambio y de
desarrollo regional, por lo tanto de la historia. En este curso se abarcarán
primeramente los aspectos teóricos y metodológicos de las principales teorías e
interpretaciones del desarrollo regional, la microhistoria y los principales
problemas contemporáneos que aquejan a las diferentes regiones; posteriormente
se aplicarán estos conocimientos en la elaboración de un estudio microhistórico de
las principales problemáticas del contexto inmediato, reconociendo así, la trama de
relaciones cotidianas en un ámbito determinado de la realidad social: Ello con la
finalidad de que el futuro profesional pueda conocer en profundidad tal realidad y
estar en condiciones de estructurar propuestas de intervención considerando la
problemática social y las posibles vías para su solución.

OBJETIVOS GENERALES
-

Involucrar al estudiante en el pasado y en el presente de la región.

-

Valorar y rescatar los elementos socioculturales que identifican y
conforman la región.

-

Abordar el estudio del desarrollo regional a través de la microhistoria para
que el alumno vincule su presente con su pasado y pueda contextualizar
adecuadamente los sucesos actuales.

-

Identificar la metodología, técnicas de investigación y fuentes de
información necesarias para estudiar y analizar la problemática de su
entorno inmediato.

COMPETENCIA
-

Obtener las herramientas necesarias en materia teórica y metodológica para
elaborar estudios microhistóricos basados en un mayor conocimiento de la
problemática social del entorno inmediato utilizando las técnicas de
investigación social para conocer y comprender su conformación y
dinamismos, así como sus potencialidades de intervención y desarrollo.

CONTENIDOS:
El programa está estructurado en tres bloques:
BLOQUE I: REGIÓN Y MICROHISTORIA
En este bloque se abordará el concepto de región, revisarán elementos teóricos
y metodológicos y resultados concretos de estudios microhistóricos,. Todo ello
para que los alumnos conozcan una propuesta de estudios de la realidad social,
como una opción que posibilita la exposición de los procesos sociales de un
ámbito concreto, en donde se puede fundamentar el diagnóstico con fines de
intervención.
Contenido
1.1. Concepto de región
1.1.1.
¿Qué es una región?
1.1.2.
¿Cómo se articula y delimita una región?
1.1.3.
Formas de estudiar una región
1.2. Microhistoria
1.2.1.
Monografía histórica
1.2.2.
Biografías
1.2.3.
Historia Oral
1.2.4.
Relaciones entre microhistoria y región

BLOQUE II: DESARROLLO REGIONAL
Este segmento servirá a los y las estudiantes para conocer y abordar las
principales teorías, políticas y problemas del desarrollo regional. Con la finalidad
de ampliar sus conocimientos y herramientas analíticas sobre la realidad social,
los posibles ámbitos de análisis, las estrategias metodológicas para hacerlo, las
vías posibles de intervención social.
Contenido
2.1 Teorías del Desarrollo

2.2 Políticas de Desarrollo Regional
2.3 Problemas de desarrollo Regional

BLOQUE III: LA HISTORIA
CONTEMPORÁNEOS

REGIONAL

Y

LOS

PROBLEMAS

SOCIALES

Sobre la base de lo logrado en los anteriores bloques, los y las estudiantes
abordarán lo relacionado con los problemas sociales contemporáneos a nivel
mundial, regional y local, con el fin de obtener un panorama general, que
permita identificar y descartar los factores internos y externos que están o no
incidiendo en la problemática del entorno inmediato. Con ello, el alumno y la
alumna
seleccionarán y delimitarán el tema para elaborar el estudio
microhistórico desarrollado y aplicando los conocimientos adquiridos durante el
presente curso, todo ello con la finalidad de tener una visión en conjunto de las
problemáticas que pudieran ser objeto de intervención y de aplicación de una
propuesta.
Contenido
3.1 Globalización y desarrollo regional
3.1.1 El desarrollo regional en México
3.1.2 Desarrollo local

DESARROLLO REGIONAL Y MICROHISTORIA

COMPETENCIA
-

Obtener las herramientas necesarias en materia teórica y metodológica para
elaborar estudios microhistóricos basados en un mayor conocimiento de la
problemática social del entorno inmediato utilizando las técnicas de
investigación social para conocer y comprender su conformación y
dinamismos, así como sus potencialidades de intervención y desarrollo.

I REGION Y MICROHISTORIA

II DESARROLLO REGIONAL

III MICROHISTORIA Y PROBLEMAS
SOCIALES CONTEMPORÁNEOS

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Para desarrollar este curso es necesario partir del análisis de la realidad social
para que los alumnos de la licenciatura identifiquen los ámbitos de la misma
donde es posible su intervención como profesionales.
Posteriormente, los alumnos seleccionarán uno de estos ámbitos en su entorno
inmediato y, aplicarán las técnicas de investigación revisadas en los cursos
"Investigación cuantitativa” e “Investigación cualitativa", para elaborar un estudio
microhistórico sobre alguna problemática del desarrollo regional, que sirva de
base para la estructuración y análisis de una propuesta de intervención.
Se sugiere que el alumno y la alumna inicien el acercamiento al ámbito de la
realidad social por el que opten, mediante visitas a los lugares más
representativos, así como la realización de entrevistas, lectura de la prensa,
análisis de videos, para ir reconstruyendo el proceso de la historia desde el
ámbito cotidiano. Al mismo tiempo levantará registros de observación y acudirá a
los sistemas de información (bibliotecas o páginas electrónicas) de diversas
entidades públicas y privadas para obtener información relevante. Un elemento
fundamental es la revisión de trabajos de microhistoria y del ámbito del desarrollo
regional.
El profesor responsable
del curso deberá estar en comunicación con los
profesores responsables de "Investigación cualitativa", "Políticas Públicas"y
"Campos de intervención", y considerará como elementos previos los abordados
en las asignaturas "Conocimiento de la realidad" e "Identidad y Cultura" el
semestre anterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Como resultado de las actividades en esta asignatura, los y las estudiantes
elaborarán un estudio de microhistoria y desarrollo regional donde recuperen los
aspectos políticos, religiosos, económicos, educativos, recreativos e históricos de
un ámbito de la realidad social (región, comunidad, colonia, escuela, grupo,
etcétera).
Otros productos o evidencias posibles de evaluación lo constituyen la realización
de registros de observaciones y elaboración de guiones de entrevistas,
cuestionarios, crónicas, biografías, monografías etcétera, cada una de estas
producciones incorporará parámetros de forma y contenido, de modo que
permitan valorar la adquisición y dominio de la competencia, y puedan
considerarse con fines de acreditación.
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