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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Proyectos de Investigación 

2. CLAVE  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

 Plantear un problema o área de intervención en una comunidad específica tomando en 
cuenta las necesidades e intereses de sus miembros. 

 Elaborar un marco referencial sobre un problema o área de intervención en una comunidad 
específica.  

 Construir un marco teórico de investigación para discutir de forma conceptual un problema 
o área de invetvención de una comunidad en particular. 

 Defnir un proceso metodológico para el abordaje de un problema o área de intervención en 
una comunidad específica.  

 

4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Planteamiento del problema o área de intervención 

1.1 Establecer objetivos 

1.2 Desarrollar preguntas de investigación 

1.3 Justificación de la investigación o intervención 

1.4 Análisis de la viabilidad de la investigación o intervención 
 

2. Marco referencial 

2.1 La comunidad como espacio y lugar 

2.2 Los sujetos de la comunidad 

2.3 Las relaciones de y en la comunidad 

2.4 Las redes en torno a la comunidad 
 

3. Marco teórico 

3.1 Revisión de la literatura 

3.2 Bibliografía comentada 

3.3 Mapa de literatura de la investigación 
3.4 Redacción del marco teórico 

 

4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de metodología 

4.2 Técnicas de investigación e intervención 

4.3 Dinámicas aplicables 
 

 

5. El protocolo de investigación e intervención  

CARÁTULA DE ASIGNATURA 
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5.1 Planteamiento del problema o área de intervención 

5.2 Marco referencial y marco teórico 
5.3 Proceso metodológico 

5.4 Cronograma y plan de actividades 

5.5 Presupuesto 

 

 

 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 

 

 Presentar avances del planteamiento del problema o área de intervención ante la clase para 
su discusión. 

 Presentar avances del marco referencial para presentar la información obtenida sobre la 
comunidad con la cual se desarrollará la investigación o intervención. 

 Presentar avances del marco teórico para discutir la pertinencia de los enfoques 
seleccionados para el análisis del problema o área de intervención. 

 Presentar avances del diseño metodológico para discutir su viabilidad y aplicabilidad en 
clase. 

 Exponer el protocolo de investigación o intervención final. 
 

b) INDEPENDIENTES 

 

 Elaborar el planteamiento del problema o el área de inervención incluyendo objetivos, 
preguntas de investigación, justificación y análisis de viabilidad. 

 Hacer investigación documental y de campo para construir el marco referencial. 

 Hacer investigación documental para elaborar el marco teórico. 

 Elaborar el diseño metodológico. 

 Redactar el protocolo de investigación o intervención. 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Informe sobre el planteamiento del problema o área de intervención                          20%       

 Informe sobre el marco referencial                                                                             20% 

 Informe sobre el marco téorico                                                                                   20% 

 Informe sobre el diseño metodológico                                                                         20% 

 Protocolo final de investigación e intervención                                                            20% 
 

 


