
  

 

 

 

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 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7   105 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

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 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 
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 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38011 
Diagnóstico regional Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Licenciado en alguna ciencia social, y/o experiencia profesional en ámbitos de desarrollo 

comunitario y regional con visión integral sobre los aspectos culturales, sociales, políticos y 

económicos que intervienen en el desarrollo regional y comunitario. Tendrá asimismo experiencia 

de trabajo con comunidades rurales y, específicamente, en la planeación, formulación, 

instrumentación y evaluación de proyectos de gestión e investigación regionales y comunitarios, 

aplicando metodologías participativas. De preferencia, tendrá experiencia docente en nivel superior, 

estará familiarizado con la región de trabajo. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El taller Diagnóstico regional pertenece al Eje de Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación del Área de Formación Disciplinaria, cuenta con 7 créditos y un total de 105 horas. Se 

articula con el resto de las experiencias educativas del cuarto semestre, fundamentalmente con el 

nódulo de formación epistemológico-intercultural, para ser espacio de acompañamiento y tutoría 

temática y metodológica del proyecto de investigación que el estudiante abordará a partir de este 

momento desde la perspectiva de su formación profesional específica (Comunicación, Lenguas, 

Sustentabilidad, Salud y Derechos) y sus hibridaciones. Desde el punto de vista metodológico, se 

trata de un espacio en el que se amplía la perspectiva de investigación y gestión del ámbito 

comunitario al ámbito regional e involucrando a una mayor diversidad de actores. Además se hace 

hincapié en el planteamiento de problemas de investigación que incorporen la complejidad de los 

fenómenos sociales en términos históricos, espaciales, etc., así como la comparación, el análisis y la 

prospectiva. Para lo anterior se abordan técnicas de campo útiles en la investigación participativa 

comunitaria y regional, como es la etnografía, las entrevistas, los grupos focales, etc.; reflexión y 

práctica de una visión emic-etic que permita entender las relaciones entre lo local y lo global, 

visualizar procesos macro, incorporar problemáticas locales en un marco regional, nacional e 

internacional, desde una perspectiva comparativa, dialógica e intercultural; el abordaje de elementos 

para el cuestionamiento y la resignificación en el plano actitudinal-axiológico a partir de su propia 

práctica de campo, fomentando valores como responsabilidad, honestidad, cooperación, tolerancia, 

justicia, y respeto por la dignidad humana. La EE de Diagnóstico Regional garantiza el seguimiento 

metodológico de estos procesos de investigación, y abre el espacio académico para el trabajo en 

campo. Entre las herramientas que pueden nutrir los procesos de investigación y vinculación están 

las de diagnóstico regional. Esta EE y el nódulo comparten, como único producto final, los avances 

de los estudiantes en sus proyectos de investigación, que incluyan el puenteo entre contenidos 

‘teóricos’ y los temas que están abordando en sus proyectos de investigación-vinculación. La 

evaluación de ambos se basa, por lo mismo, en una valoración de dichos avances. 
 

20.-Justificación 

Este curso es fundamental para el acompañamiento metodológico de los proyectos de investigación 

de los estudiantes y como un espacio para la práctica del trabajo de campo que nutre la definición y 

desarrollo de sus proyectos y la vinculación con las comunidades y las regiones. Asimismo, se 

constituye como un curso que articula los esfuerzos de los estudiantes en las demás EEs del  

semestre en torno a un proyecto de investigación. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes cuentan con los saberes para diseñar y ejecutar proyectos de investigación con 

elementos básicos como son la definición de un problema, sus antecedentes y justificación, 

objetivos,  marco  teórico  y  conceptual,  metodología,  análisis  de  la  información,  conclusiones y 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes teóricos que se abordan son conceptos necesarios para la conformación de un proyecto 

de investigación que plantee adecuadamente un problema, su delimitación, objetivos, justificación, 

un marco teórico y conceptual suficiente y el planteamiento de una metodología pertinente y 

adecuada al proyecto. (eje teórico). El planteamiento adecuado de un proyecto y la inmersión en 

campo implican la lectura teórica de la realidad, así como el desarrollo de habilidades que hagan de 

sus investigaciones procesos interculturales y pertinentes para el desarrollo de las regiones (eje 

heurístico). Asimismo se abordará reflexivamente la investigación como un proceso que implica  

una forma ética y comprometida en sus distintas fases: definición de problemas, trabajo de campo, 

análisis de la información y productos y procesos que incidan en la transformación positiva de las 

regiones interculturales (eje axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Investigación intercultural 

 Bases teórico-metodológicas 

de la investigación 

o Preguntas de 

investigación: 

explorar, explicar, 

comparar. 

o Objetivos de 

investigación 

o Justificación 

académica y social 

o Marco teórico y 

conceptual 

o Lo cualitativo y lo 

cuantitativo 

o Perspectivas etic y 

emic 

 Herramientas metodológicas 

o Diagnóstico regional 

o Entrevistas 

o Grupos focales 
o Observacion 

participante 

o Analisis cualitativo de 

datos 

 Posicionamiento ético y 

político del investigador. 

 Diseño de proyectos de 

investigación (protocolo) 

 Elaboración de diarios de 

campo 

 Diseño y aplicación de 

entrevistas 

 Investigación documental, 

registro y análisis 

 Ensayos reflexivos 

 Diseño y aplicación de 

diagnósticos 

 Conducción de talleres 

comunitarios 

 Manejo de grupos 

 Justicia 

 Sensibilidad 

 Apertura al diálogo 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Igualdad y equidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Cooperación y 

colaboración 

 Honestidad 

 Actitud proactiva 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 

propuestas. Asimismo aplican sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de una práctica de 

trabajo de campo que se caracteriza por el respeto a los actores sociales con los que interactúa, por 

el diálogo que se establece con ellos, por las dinámicas participativas que involucra y por el 

compromiso de los estudiantes en llevar a cabo análisis y propuestas relevantes para el desarrollo de 

las regiones interculturales. 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Fotocopias 

 Archivos electrónicos de artículos 

periodísticos y académicos, revistas y libros 

 Diapositivas Power Point 

 Audiovisuales 

 Programas de cómputo 

 Acetatos 

 Páginas web 

 Unidad de aprendizaje 

 Correo electrónico 

 Chat 

 Videograbadora 

 Radiograbadora 

 Televisión 

 Computadora 

 Cañón 

 Rotafolio 
 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Anteproyecto de investigación 

(como producto compartido 

con el nódulo epistemológico- 

intercultural) 

Claridad de los planteamientos, 

congruencia entre objetivos, 

metodología y actividades. 

 
Aula 

 
20% 

 

Trabajo de campo 

Responsabilidad en el trato con 

contrapartes, registro sistemático 

de la información 

 

Extra-aula 

 

40% 

Trabajo final (como producto 

compartido con el nódulo 

epistemológico-intercultural) 

Análisis riguroso, capacidad de 

relacionar lo micro con lo macro, 

enfoque interdisciplinario, entre 

lo holístico y lo analítico 

 
Aula 

 
40% 

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 

 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 

 Encuadre al comenzar el curso y las 

sesiones de clases. 

 Trabajo colaborativo mediante equipos. 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Preguntas generadoras 

 Foros y exposiciones. 

 Grupos focales 

 Discusión dirigida 

 Plenaria 

 Lecturas comentadas 



  
 

28. Bibliografía 

 

Básica 

 Anderson, S. 1999. Centros de Investigación e Investigación participativa, temas de 

discusión e implicaciones para un caso en México, en Mediación para la sustentabilidad, 

Construyendo Políticas desde las bases, Blauert J. y S. Zadek, Coords. 

 Aguilar, L., et al. 2002. I.- Principales enfoques sobre diagnósticos participativos y II.- 

Bases teóricas sobre el proceso de diagnóstico. Capítulos del libro: Quien busca encuentra: 

Elaborando diagnósticos participativos con enfoque de Género. Pp 5-16 

 Andreu Abela, Jesús. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. 

www.fundación-centra.org . 

 González, Alfonso et.al. El proceso de diagnóstico y planeación participativa con 

comunidades rurales. Algunas experiencias. En: Memoria del encuentro latinoamericano 

sobre experiencias de diagnóstico y planeación participativa comunitaria. 1995 

 Lillo, Nieves y Roselló, Elena (2001) . Manual para el trabajo social comunitario. Madrid: 

Editorial Narcea 

 Grupo de Estudios Ambientales A.C. y WRI. El proceso de evaluación rural participativa: 

una aproximación metodológica. Ed. GEA-WRI, 2ª edición revisada: 1994. 

 Chambers R. (SF) Métodos abreviados y participativos para obtener información social  

para proyectos, en ANONIMO, pp 99-112 

 Contreras, et al. Los métodos del diagnóstico rural rápido y participativo, tomado el 12 de 

Agosto del 2006. de: www.pronaf.gov.br/ater/Docs/DRP- 

metodos_diagnostico_rapido_participativo.pdfSlocum, N. 2003. PARTICIPATORY 

METHODS TOOLKIT A practitioner’s manual. Tomado de: 

 http://www.unu.edu 

 Amado, Rosa. 2004. El diagnóstico participativo como herramienta para la elaboración de 

proyectos educativos. http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe? 

 González-Toledo, V. 2004. Principios Metodológicos y Principales características que debe 

cubrir un taller. En Manual de capacitación para Impartir Talleres. Puebla, Pue. Octubre del 

2004. 

 Harverkort, B., 2005. Diagnóstico comunal en el desarrollo endógeno: lidiando con 

diferencias de poder. Revista COMPAS, No. 7, Enero del 2005. pp 8-10 

 INCA RURAL, AC. 2004. Diagnóstico Integral Participativo y su articulación con la 

Proyección y el Aprendizaje. Programa de Formación Para el Fortalecimiento de la 

Promoción Comunitaria Rural. 11 pp. 

Complementarias 

 Aguilar Idañez, María José (2000) . Cómo animar un grupo. España: Editorial CCS 

 Hafeel, A. et al. Evaluacion participativa rapida de las tradiciones locales de salud. Revista 

COMPAS, No. 5, Junio del 2004. 4 pp. 

 Martínez, Óscar (2000) Por qué no jugamos. Técnicas de animación para educar. Madrid: 

Editorial CCS 
 

asistencia a las sesiones dentro y fuera del aula y haber obtenido una calificación mínima de 6. 

http://www.fundación-centra.org/
http://et.al/
http://www.pronaf.gov.br/ater/Docs/DRP-metodos_diagnostico_rapido_participativo.pdf
http://www.pronaf.gov.br/ater/Docs/DRP-metodos_diagnostico_rapido_participativo.pdf
http://www.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf#search%3D%22The%20community%20toolbox.%20The%20id
http://www.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf#search%3D%22The%20community%20toolbox.%20The%20id
http://www.unu.edu/
http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe

