
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
 

I. Identificación de la actividad curricular 
Nombre del Programa Doctorado en 

Comunicación 
Duración 
(semanas) 

4 semanas  

Nombre actividad curricular Electivo I: 
Investigación empírica y 
estrategias de 
publicación en el área de 
los estudios de 
representación cultural 
de la marginalidad. 

Horas totales y 
semanales 

Intra-aula teórica semanal:  6 
Intra-aula práctica semanal: 4  
 
Extra-aula semanal: 30 
 
Intra-aula total: 40 
Extra-aula total: 120 

Tipo de Formación Especializada SCT 6 
Carácter Teórico-práctico  Requisitos No 
Año académico 2019 Semestre II 
Docente:  Dr. Konstantin Mierau, 

University of Groningen, 
Holanda. 

Plataformas en 
Uso 

Plataformas UFRO 

 

II. Perfil del graduado/especialista 
 El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la Universidad Austral de Chile 
es un postgraduado con capacidades para desempeñarse en (1) la investigación autónoma en el campo de 
la comunicación, y (2) la difusión del conocimiento del área a públicos académicos. Su formación es desde 
una perspectiva crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, teorías y análisis 
interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. Su formación lo habilita 
para (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales, conocidos y emergentes, con 
diferentes técnicas teórico-metodológicas; (1.2.) Desarrollar investigación en el campo de la comunicación, 
con herramientas teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la 
comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; (2.1.) Preparar 
artículos científicos para su publicación en revistas indexadas del área, en base a la discusión teórica, 
análisis preliminar de distintos corpus y resultados de investigación propia, y (2.2.) Producir textos 
científicos para la exposición de resultados de investigación a públicos académicos. Tiene capacidad para 
comunicarse de manera efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un pensamiento 
crítico. El Doctor en Comunicación postgraduado de las Universidades de La Frontera y la Universidad 
Austral de Chile podrá desempeñarse en Centros e Institutos de investigación, instituciones de educación 
superior, públicas o privadas. 

 



 
 

III. Descripción de la actividad curricular 
El curso Investigación empi ́rica y estrategias de publicación, será impartido en español por el Dr. 
Konstantin Mierau de la University of Groningen, Universidad con la cual el doctorado en comunicación 
está en un Convenio de Doble Graduación. El curso trata sobre el desarrollo y planificación de 
investigaciones académicas, especialmente de procesos de marginación social y cultural; con énfasis en 
las habilidades necesarias para identificar y delimitar problemas de investigación. Con ello contribuirá a la 
capacidad del estudiante a planificar de manera estratégica e informada el proceso desde la formulación de 
la pregunta de investigación, pasando por el trabajo de investigación y concluyendo en la publicación. Los 
casos de estudio se articulan en el marco del proyecto Anillos: Converging Horizons: Production, Mediation, 
Reception and Effects of Cultural Representations of Marginality. (2019-2022) 
 

 
IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 

Genéricas De especialidad o disciplinares 
1) Pensamiento Crítico: habilidad para evaluar o 
analizar la realidad y los argumentos sobre ella, 
tanto propios como ajenos. 

1. Desarrollar investigación en el campo de la 
comunicación, con herramientas teórico-
metodológicas desde una perspectiva 
interdisciplinaria para contribuir a la comprensión de 
las problemáticas asociadas a los distintos 
contextos interculturales 

 
V. Resultados de aprendizaje 

Al finalizar el curso el/la estudiante: 
• Comprende los fundamentos, estrategias y operación del estudio empírico de las 

representaciones de la marginalidad. 
• Comprende los principales aportes y limitaciones del estudio empírico de las representaciones de 

la marginalidad. 
• Identifica los fundamentos, estrategias y operación del estudio empírico de las representaciones 

de la marginalidad.  
• Analiza corpus particulares, siguiendo la lógica y operatoria del debate académico alrededor de 

las representaciones de la marginalidad. 
• Comprende avanzadamente del diseño de estudios empíricos de las representaciones de la 

marginalidad enfocados hacia intervenciones específicas en el debate académico. 
 
 
 



 
 

VI. Contenidos 
Unidades temáticas: 

Unidad I: Introducción del curso 
• Presentación del proyecto Converging Horizons 
• Breve presentación del programa de posgrado U. de Groningen  
• Inventario de las necesidades específicas de los participantes 
• Identificación de temas y lecturas clave 
• Actividad de investigación para identificar posiciones específicas en el debate  
• Identificación de revistas académicas para dirigir el estudio 

 
Unidad II: Diseño de estudio empírico 

• Presentación del caso estudio Empatía tras las rejas 
• Identificación de actores sociales, comunidades interpretativas 
• Identificación de repertorios culturales a estudiar 
• Identificación de herramientas adecuadas 

 
Unidad III: Diseño de estrategias de publicación  

• Instrucciones para la presentación y difusión de resultados 
• Publicaciones complementarias para públicos distintos 
• Retroalimentación con actores sociales 
• Artículos y monográficos 

   
Unidad IV: 

• Presentación de planes 
• Redacción guiada   

 
VII. Metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Metodología de la clase: 
• Análisis basado en problema   
• Estudio de caso 
• Presentación individual 

Trabajo autónomo de los estudiantes: 
• Lectura preparativa 
• Búsqueda de artículos científicos  
• Preparación de presentación individual  
• Redacción de informe 



 
 

VIII. Evaluación 
•  Participación activa: 20% 
•  Informe escrito: 40. 
• Trabajo de taller: 30% 

PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia y 
constituye una falta ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente detectable. 
En ninguna actividad curricular se acepta el plagio, ya sea en presentaciones orales, escritas o visuales, 
por lo que quien lo cometa será sancionado académicamente. 
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