
  

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Derechos Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/02/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Rosa Guadalupe Mendoza Zuany 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura  en  Derecho,  Antropología,  Ciencia  Política  y/o  alguna  disciplina  de  las Ciencias 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 
GIDB 

38005 
Derechos, Estado y Política Pública Disciplinaria Ninguna 

 



  
 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Derechos, Estado y Política Pública es una experiencia educativa optativa de la 

Orientación en Derechos y posee un valor de 10 créditos y un total de 150 horas. Se abordan saberes 

y prácticas para incentivar y ampliar la participación en la toma de decisiones a través de la gestión 

de políticas públicas -diseño, implementación y evaluación- en los ámbitos municipal, estatal y 

federal que contemplen el respeto de los derechos de los habitantes de las regiones e incidan en su 

desarrollo. De esta manera, una primera parte se analizará la relación entre derechos y participación 

en la toma de decisiones del Estado, y se abordarán mecanismos de participación ciudadana que 

trasciendan la participación a nivel comunitario y la participación política a nivel electoral a través 

del voto. Se analizarán a nivel teórico y práctico aspectos básicos sobre política pública, su diseño e 

implementación en las regiones interculturales, las instituciones del Estado relacionadas con las 

necesidades y desarrollo de las regiones interculturales en cuanto a su estructura, funciones y áreas 

de atención. Se abordará la participación en convocatorias de dependencias federales y estatales para 

gestionar recursos y espacios de participación ciudadana a través de ejercicios prácticos. Se trata de 

incentivar oportunidades de participar en la toma de decisiones de las institutiones del Estado y de 

proponer nuevas vías de participación ciudadana derivadas y en pro del respeto a los derechos 

humanos, sociales, políticos, culturales y colectivos. De esta manera, los estudiantes conocerán las 

instituciones del Estado tanto a nivel municipal, estatal como federal, su operación, las formas de 

participación ciudadana como individuos y como colectividades, para una efectiva gestión 

intercultural para el desarrollo de sus regiones. 
 

20.-Justificación 

La participación ciudadana y más concretamente de los pueblos indígenas en el diseño e 

implementación de políticas públicas que incidan positivamente en las regiones interculturales ha 

sido escasa y marginal. Para lograr una participación sustantiva y efectiva es imprescindible que los 

estudiantes conozcan sus derechos, las instituciones del Estado y las políticas públicas con 

incidencia en el desarrollo de sus regiones y las que potencialmente pueden hacerlo y su operación, 

así como los mecanismos abiertos y también los que potencialmente pueden abrirse para participar 

activamente en la toma de decisiones. El conocimiento sobre derechos, el Estado y las políticas 

públicas es una herramienta para gestionar efectivamente proyectos emanados participativamente de 

las regiones y sus necesidades. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes aplican sus conocimientos de la problemática de las regiones interculturales, 

con especial énfasis en el ámbito de los derechos humanos y colectivos, sobre instituciones del 

Estado y políticas públicas para la gestión de proyectos e iniciativas para el desarrollo de las 

regiones interculturales y sus comunidades y concretamente en a) el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas derivadas de las problemáticas, necesidades y propuestas de las 

regiones interculturales, b) la presentación de proyectos a convocatorias de secretarías y 

dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, y c) la propuesta de formas 

innovadoras y efectivas de participación en entidades gubernamentales. 

Sociales, con experiencia en docencia y gestión de proyectos e iniciativas para participación en el 

diseño e implementación de políticas públicas, con conocimiento de las regiones interculturales y 

sus problematicas políticas, económicas, sociales y culturales para la identificación de proyectos de 

gestión. 



22.-Articulación de los ejes 

Los saberes teóricos que se abordan son conceptos necesarios para lograr una gestión intercultural 

eficaz para el desarrollo de las regiones y el respeto de los derechos humanos y colectivos, en el 

ámbito de las políticas públicas, de participación en los espacios abiertos a través de mecanismos 

con que cuentan las instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, y de propuestas de otros 

tipos de iniciativas innovadoras que potencialmente puedan convertirse en nuevos espacios para una 

participación efectiva (eje teórico). Para lograr una gestión intercultural efectiva, se desarrollan 

habilidades metodológicas para estructurar adecuadamente y con una fundamentación clara y 

pertinente los documentos que sistematicen las propuestas y proyectos para políticas públicas, 

convocatorias de participación en foros y concursos específicos, para iniciativas, etc. (eje  

heurístico). Lo anterior implica un compromiso ético y profesional del futuro profesionista con las 

regiones interculturales y comunidades para plasmar y comunicar adecuadamente lo que éstas 

requieren para su desarrollo y determinarlo de una forma participativa (eje axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Qué hacen los gobiernos, por  Análisis de necesidades y  Justicia 

qué y en qué forma. problemáticas regionales.  Sensibilidad,  apertura y 

 Estructura del Estado,  Metodología para las políticas disponibilidad 

gobierno federal y estatal. públicas.  Dialogo y escucha 

 Políticas públicas. Modelos.  Lectura crítica e interés por la  Solidaridad 
Identificación de problemas, reflexión  Compromiso 
definción de agenda, diseño, 
implementación, monitoreo, 

evaluación. 

 Actores: poder legislativo, 

ejecutivo, judicial; burocracia; 

medios de comunicación, 

partidos políticos, grupos de 

interés, analistas y expertos. 

 Comunicación de las políticas 

públicas: documentos, 

presentaciones, uso de 

información. 

 Hacer políticas públicas: 

investigación, argumentación, 

tipos de información 

relevante. 

 Funciones del argumento de la 

politica publica. 

 Factores que influyen en la 

política pública: regimen 

político referentes 

institucionales, tradiciones de 

acción colectiva, concepción 

de políticas. 

 Búsqueda de información 
hemerográfica, bibliográfica y 

por Internet. 

 Comparación y 

Selección de información 

 Producción de materiales a 

partir de la sistematización de la 

información 

 Análisis de casos sobre formas 

de participación ciudadana en las 

políticas públicas. 

 Acercamiento a casos 

concretos de espacios de 

participación a instancias de 

gobierno a través de consultas, 

foros, etc. 

 Diagnóstico y propuestas. 

 Preparación de argumentos. 

 Elaboración de documentos de 

política publica 

 Resumenes ejecutivos 

 Elaboración de cartas y 

memos sobre políticas públicas. 

 Libertad 

 Igualdad y equidad 

 Respeto 

 Dignidad de a la 

persona 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Calidad y efectividad 

del trabajo 

 Cooperación y 

colaboración 

 Pluralidad política 

 Participación 

democrática y crítica 

 Autogestión 

 Celebración de la 

diversidad cultural 

 Honestidad, flexibilidad 

y legalidad 

 Etíca y política pública   

 Participación ciudadana en la   

política pública. Cabildeo.   

Demanda al respeto de   



derechos. 

 Toma de decisiones. 

 Transversalidad en las 

políticas públicas 

 Políticas públicas en 

sociedades diversas. 

 Política publica intercultural. 

Dialogo entre sujetos sociales 

e instituciones centralizadas 

 Acciones de dependencias y 

entidades federales, estatales y 

municipales. 

 Reivindicaciones indígenas 

con atención integral por parte 

del Estado 

 Cambio de poíticas públicas o 

reforma del Estado. 

  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda y consulta de fuentes de información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Analogías 

 Discusiones grupales 

 Investigaciones 

 Diagnósticos participativos 

 Análisis de temas en medios de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Estudios de caso 

 Llenado de formatos de proyectos y 

convocatorias de dependencias 

 Formulación de proyectos 

 Encuadre al comenzar el curso y las 

sesiones de clases. 

 Trabajo colaborativo mediante equipos. 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Discusión Plenaria 

 Preguntas generadoras 

 Foros y exposiciones. 

 Grupos focales 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Plenaria 

 Lecturas comentadas 

 

25.-Apoyos educativos 

 Materiales didácticos Recursos didácticos 



 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Propuesta de política pública 

en algún ámbito o temática 

relevante para la región, con 

análisis de la política pública 

especifíca existente 

Análisis crítico y comparativo, 

capacidad de interpretación, 

actitud propositiva, conocimiento 

asimilado, redacción congruente, 

sistematización, fundamentación 

 
Aula y 

Extra-aula 

 

 

40% 

Propuesta de consulta 

ciudadana para diseño de 

políticas públicas 

Factibilidad, mecanismos de 

participación, congruencia, 

inclusión de temas relevantes 

 
Aula 

 
30% 

Llenado de un formato de 

convocatoria de proyecto ante 

instancia de gobierno federal o 

estatal para el desarrollo de la 

región 

 

Fundamentación, redaccción, 

pertinencia, enfoque intercultural 

 

 

Aula 

 

 

30% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta Experiencia Educativa el/la estudiante deberá entregar en tiempo y forma cada 

una de las evidencias de desempeño que el responsable encarga, cubrir un mínimo de 80% de 

asistencia a las sesiones y haber obtenido una calificación mínima de 6. 
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 Fotocopias 
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 Diapositivas Power Point 
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Chat 

Videograbadora 
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Televisión 

Computadora 

Cañón 

Rotafolio 
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