
  

 

 

 

 

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) 

12   225 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Investigación 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, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 

Líneas de investigación y de investigación- 

acción 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

10/03/2008   
 

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

Gerardo Alatorre Frenk y Marco Antonio Romero Ramos 

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

GIDC

80002 
Experiencia recepcional Terminal Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Profesionista con experiencia de trabajo con comunidad rural y familiarizada con la aplicación de 

metodologías participativas en procesos de planeación, formulación, instrumentación y evaluación 

de proyectos. Con una visión integral de los aspectos culturales, ambientales, sociales, políticos y 

económicos que intervienen en el desarrollo comunitario. Con experiencia docente en nivel  

superior, en el campo de los estudios interculturales, en la investigación o intervención social y el 

manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De preferencia, un 

profesionista que conozca la región y maneje una lengua local y/o regional. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Experiencia recepcional pertenece al Eje Métodos y prácticas de 

investigación y vinculación y cuenta con 12 créditos. Le permite al estudiante hacer el “cierre” o 

síntesis de diversos aspectos de su formación: tanto los de carácter académico, profesional o 

intelectual, como los actitudinales y éticos, humanos y sociales. 

Semestre a semestre, los(as) estudiantes han venido conformando una carpeta de investigación, a 

partir de sus trabajos de investigación y colaboración con actores comunitarios. Con base en dicha 

carpeta, al iniciar el último año de la licenciatura los(as) estudiantes presentan un plan de 

Experiencia Recepcional, especificando el tema y la zona de trabajo, la metodología que van a  

seguir y una lista de las actividades que llevarán a cabo durante ese último año para asegurar la 

producción de un documento ER de calidad (tanto en términos conceptuales y metodológicos como 

de la relevancia social, ambiental y cultural). En su caso, indicarán qué asesores externos brindarán 

acompañamiento a su investigación. 

Cada estudiante tendrá un asesor de ER. Puede tratarse de un docente o de un asesor externo; en 

ambos casos, la selección de asesores se hará siguiendo criterios de cercanía o afinidad geográfica o 

temática. La EE-ER (en el octavo semestre) es el espacio en el que los(as) estudiantes, con la 

supervisión y tutoría del responsable de esta experiencia educativa, pueden subsanar deficiencias 

teóricas, aclarar dudas, discutir aspectos particularmente polémicos, retrabajar documentos 

(capítulos) que se hayan elaborado durante la carrera pero que tengan deficiencias. Durante este 

periodo cada estudiante, de manera individual o grupal, presentará avances de su investigación para 

así obtener retroalimentación de sus compañeros(as), de los docentes y de sus contrapartes en los 

ámbitos organizacional, comunitario e institucional. 

La revisión y evaluación de los trabajos de ER estará a cargo de los coordinadores de investigación, 

los tutores, la coordinación de sede y las jefaturas de carrera. Esta supervisión integral asegurará que 

dichos productos sean representativos del desarrollo curricular UVI. Se toman como evidencias de 

desempeño la elaboración de una tesis o paquete recepcional, y su presentación tanto ante  la 

instancia académica como en el ámbito comunitario o regional. Dicha tesis buscará nutrir el diálogo 

intercultural de saberes en torno a las problemáticas locales y/o regionales y el fortalecimiento de 

iniciativas interactorales. 
 

20.-Justificación 

La Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural establece criterios y modalidades 

específicas de titulación, acordes con su propuesta formativa, pedagógica y de fortalecimiento del 

tejido social, cultural, político y económico de las regiones donde opera. En cierto sentido, la 

investigación de tesis se inicia en los primeros semestres, pues el aprendizaje mismo está 

estrechamente vinculado con procesos de investigación realizados en el ámbito comunitario y/o 

regional. A partir del cuarto semestre, la investigación tiende a convertirse en investigación-acción, 

en la medida en que van estableciéndose colaboraciones con grupos, entidades y organizaciones   de 



  
 

21.-Unidad de competencia 

El(la) estudiante, de manera individual o colectiva, muestra sus competencias, comunica sus 

saberes, habilidades, visiones, profesionales a través de la sistematización de sus experiencias de 

investigación a través de un documento recepcional en un ambiente de colaboración, respeto y 

armonía. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El producto recepcional muestra en qué medida el(la) estudiante se ha apropiado de los saberes, las 

habilidades y las actitudes indispensables para desempeñar, en distintos ámbitos profesionales y de 

gestión social, las funciones para las que lo(a) preparado la LGID. 

Dicho producto incluye, en todos los casos, una tesis o documento en que se plasman las bases 

teórico-metodológicas del trabajo. En algunos casos, dicho documento recepcional será uno de los 

elementos de un “paquete recepcional” que, dependiendo del caso y del tema abordado, demostrará 

la apropiación de saberes heurísticos. Aquí se considera, por ejemplo, la presentación de materiales 

de difusión (video, audio, folletos, trípticos, carteles), la organización, conducción y sistematización 

de eventos (muestras, ferias, festivales, seminarios, encuentros), y/o la presentación de una “obra” 

(musical, coreográfica o de teatro, o bien un museo comunitario, una parcela experimental, un 

herbario, un catálogo, una base de datos, etc.) 

La apropiación de saberes axiológicos se expresa, de manera transversal, en los modos como los(as) 

estudiantes se posicionan ante la gente de las comunidades y ante el mundo, buscando aportar, con 

su producto recepcional, un grano de arena a la construcción de sociedades más justas y 

sustentables. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Visión epistemológica 

y política de los 

procesos de 

investigación y 

vinculación 

 Visión de los retos 

nodales de cada región, 

en términos de la 

construcción de 

sociedades justas y 

sustentables 

 Comprensión del papel 

de la gestión 

intercultural para el 

desarrollo 

 Conocimiento de las 

metodologías de 

investigación 

 Conocimiento de las 

distintas opciones de 

 Sistematizar y analizar 

resultados de investigación. 

 Realizar, a través de una 

investigación formal, una 

aportación, intervención, 

recopilación y/o 

experimentación de un 

conocimiento, tema o 

disciplina(s) específica(s) 

 Adoptar y adaptar 

metodologías   de 

investigación pertinentes para 

el trabajo de investigación o 

intervención 

 Generar y aplicar 

conocimientos sobre un tema 

específico dentro de la gama 

de Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento 

que     se     impulsan     en   la 

 Apertura para relacionarse, 

convivir y trabajar en equipo 

 Capacidad creativa 

 Autonomía 

 Actitud de servicio 

 Solidaridad 

 Compromiso, reciprocidad y 

responsabilidad social. 

 Flexibilidad para compartir 

actividades y conocimientos 

 Capacidad de empatía cultural y 

lingüística 

 Espíritu conciliador para el 

manejo de conflictos 

 Tolerancia a las formas de 

interacción de los espacios o 

institución donde se colabora 

 Conciencia ciudadana 

 Respeto a la pluralidad de 

cada región, dirigidas a atender problemas o fortalecer iniciativas de estos actores. Los proyectos 

estudiantiles de investigación se enmarcan en las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento definidas para la UVI, las cuales, en virtud de su carácter inter y transdisciplinario, 

ofrecen un encuadre óptimo para el desenvolvimiento de proyectos mixtos. 



documento recepcional 

 Elaboración de un 

anteproyecto 

 Estructuración de los 

trabajos de 

investigación 

 Conocimiento de las 

formas convencionales 

de redacción científica 

(referencias, imágenes, 

tablas, ...). 

Licenciatura GID 

 Socializar el conocimiento en 

los ámbitos académico y 

comunitario 

 Buscar y consultar 

bibliografía para sostener o 

refutar supuestos teóricos 

 Utilizar las herramientas 

informáticas para plasmar 

resultados de investigación de 

manera clara. 

opiniones e ideas 

 Perseverancia, dedicación 

 Paciencia 

 Sensibilidad para el trato 

humano 

 Habilidad para crear ambientes 

de confianza 

 Capacidad de crítica y 

autocrítica 

 Respeto personal y profesional 

 Ética 
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación comunitaria 

 Apertura de espacios de diálogo entre estudiantes 

y con actores organizados a nivel comunitario. 

 Investigación de campo para la documentación  

de problemas y sus alternativas de mitigación o 

resolución. 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos 

 Trabajo y discusión en equipos de trabajo para el 

análisis de información de campo 

 Ejercicios de sistematización de la relación aula- 

prácticas de campo 

 Socialización de la experiencia en grupos 

comunitarios 

 Consulta y registro de información de fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas 

 Seminarios,  debates, plenarias, discusión 

dirigida  y exposiciones con apoyos tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de conceptos 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales 

 Elaboración de reportes 

 Elaboración de mapas conceptuales, redes 

de problemas y sistemas complejos 

 Exposición dialogada de información en 

aulas 

 Exhibición de presentaciones, imágenes, 

diagramas, etc. 

 Visitas de campo a comunidades 

 Desarrollo de diagnósticos comunitarios y 

regionales sobre problemática de impacto 

social 

 Generación de espacios de intercambio con 

asesores y especialistas en los campos 

abordados 

 Visibilización de las relaciones 

conceptuales y prácticas entre esta EE y las 

demás, previas, simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de postulados 

y teorías 

 Problematización de situaciones 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores locales y 

entidades que operan en la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas 

 Libros 

 Discos compactos 

 Videograbaciones 

 DVDs 

 Materiales en audio. 

 Computadora 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía 

 Grabadora de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 



26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

recepcional 

Características: 

 Enuncia una visión diagnóstica (inter y 

transdisciplinaria) de la situación problema 

que se aborda, contemplando aspectos 

socioambientales, socioculturales y 

económico-políticos y visibilizando los 

saberes y cosmovisiones emanados de las 

culturas e idiomas indígenas (diagnóstico 

intercultural). 

 Valoriza los conocimientos que, en torno a 

dichos temas-problema, se han generado o se 

están generando desde diversas plataformas 

institucionales: la academia, las 

organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones de base, los programas 

gubernamentales, etc. (diagnóstico 

interactoral). 

 Reseña y analiza el proceso de colaboración y 

generación de saberes con los actores 

comunitarios y/o regionales, evaluando sus 

aprendizajes e impactos (sistematización de la 

investigación vinculada). 

 A partir de los resultados del proceso de 

construcción intercultural de saberes, enuncia 

(y eventualmente ilustra) un conjunto 

fundamentado de hipótesis o propuestas para 

enfrentar los problemas de trabajo y/o 

fortalecer las iniciativas que las contrapartes 

locales o regionales emprenden con miras a la 

construcción de la sustentabilidad y al 

fortalecimiento identitario y cultural de las 

comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80% 

Devolución, 

socialización y 

difusión de los 

saberes y 

productos 

Despliega las habilidades comunicativas 

interculturales necesarias para lograr transmitir 

ideas y anhelos, tanto a la gente en las 

comunidades y en la región como a diversos 

actores organizacionales y/o institucionales. 

 

 

Extra-aula 

 

 

20% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

La EE se acredita al entregar en tiempo y forma el documento final de la Experiencia Recepcional,  

y al darse a conocer estos resultados a las comunidades, grupos, organizaciones e instituciones con 

quienes se haya trabajado en el trabajo de investigación y colaboración interactoral. 



28. Bibliografía 

Básica 
 

Complementaria 
 

 


