
 
  

 

 
 

Programa de estudio 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

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

principal secundaria 

GIDA 

38015 
Movimientos, redes y ciudadanía Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7   105 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 20 5 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa 
13.-Proyecto integrador 

Área de Formación: 
Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación 

 

Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

26/11/2007   



 

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

Haydeé Vélez Andrade 
 

16.-Perfil del docente 

Profesionista del área social familiarizado(a) con los aspectos culturales y organizativos de 

la vida rural, y con experiencia de al menos dos años en procesos de construcción de 

ciudadanía y tejido de redes sociales que involucren la participación de los sectores 

tradicionalmente excluidos de los espacios de construcción de saberes y de toma de 

decisiones. Con experiencia docente en educación superior y, preferentemente, con 

conocimiento de la región de trabajo y manejo de la lengua (o alguna de las lenguas) 

originarias de dicha región. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Movimiento, redes y ciudadanía se ubica en el Área de Métodos y prácticas de 

investigación y vinculación y cuenta con 7 créditos y un total de 105 horas. Ofrece a los(as) 

estudiantes un acercamiento teórico-práctico-actitudinal a dos procesos relevantes en 

términos sociales, identitarios, ético-políticos y epistemológicos: la construcción de 

ciudadanía y el tejido de redes sociales que articulan, en torno a metas comunes, saberes y 

acciones de muy distintos sectores socioprofesionales, de gente de distintas regiones del 

mundo y gente involucrada en “ámbitos temáticos” muy diversos. Para lograrlo, este curso 

se coordina con otras experiencias educativas (Medios de comunicación y el Nódulo de 

formación epistemológico-intercultural) y se enlaza directamente no sólo con los procesos 

que viven los(as) estudiantes en su “investigación colaborativa” con sectores comunitarios 

(Diagnóstico regional) sino también con un abanico de instancias con las que se hayan 

venido impulsando (o se puedan emprender nuevas) líneas de trabajo conjunto, es decir 

dinámicas de trabajo en red. La experiencia educativa abre un espacio de reflexión  

colectiva y análisis teórico, que dota al estudiante de las herramientas necesarias para 

diagnosticar la realidad y potenciar –de manera participativa- la planeación, organización e 

instrumentación de acciones en red, de acuerdo con el contexto en el que se colabore. El 

trabajo en grupo, fundamentado en los procesos de colaboración que los(as) estudiantes 

emprenden con actores de la región en el marco de las distintas EEs, posibilita una 

retroalimentación continua entre la reflexión y la práctica. El desempeño de la unidad de 

competencia se evidencia mediante la participación directa en espacios comunitarios y la 

exposición final sobre los procesos de fortalecimiento de ciudadanía y de tejido de redes en 

donde los y las estudiantes hayan intervenido (como investigadores(as)-actores); la 

exposición deberá ser clara, coherente, bien argumentada y estar vinculada a la experiencia 

comunitaria y multiactoral que se esté desarrollando en el semestre. 

 

20.-Justificación 

La globalización, entendida no sólo como internacionalización del capital, ha llevado a 

reposicionar los espacios y los temas locales en una dimensión planetaria. Así, en el mundo 

se ha constituido una nueva agenda que involucra al ciudadano como eje articulador de  esa 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los(as) estudiantes desarrollan una visión diagnóstica respecto al dinamismo (o falta de 

dinamismo) del tejido social en términos socio-políticos, de participación ciudadana y 

reconstrucción identitaria. Y se apropian de las herramientas metodológicas y técnicas y del 

sustento actitudinal para promover, en los espacios comunitarios e interinstitucionales o 

interactorales, una mejor comunicación, un mayor y mejor flujo de información y 

experiencias, una más democrática toma de decisiones y una mejor gestión de los conflictos 

y los consensos/disensos, con miras a una creciente articulación de las iniciativas de 

múltiples actores hacia la sustentabilidad. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Esta experiencia educativa ofrece herramientas conceptuales para el análisis y reflexión 

grupal sobre la construcción de ciudadanía y de redes sociales solidarias, sobre los contexto 

que les dan origen, los principios que las conforman, los valores que las sustentan y los 

procesos que potencian (eje teórico). Paralelamente los(as) estudiantes se apropian de un 

“saber hacer” ligado al fortalecimiento organizacional de las instancias comunitarias, a la 

dinamización de los flujos de comunicación y a la animación de espacios de intercambio y 

confluencia solidaria entre actores de distinto carácter, en torno a procesos de cruce de 

saberes e impulso a acciones conjuntas (eje heurístico). Ello es posible gracias a un 

profundo compromiso y responsabilización del(la) estudiante y una gran sensibilidad y 

creatividad en la atención a los conflictos o a las diferencias de opiniones e intereses (eje 

axiológico). 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Conceptos de redes y de 

ciudadanía. 

 Orígenes y evolución de la 

ciudadanía y las redes sociales. 

 Capacidad para conceptuar y 

clasificar desde una 

perspectiva histórica. 

 Aplicación de metodologías 

 Integridad en la 

comunicación en 

diversos niveles y 

contextos. 

nueva realidad, pues por él pasan los grandes temas: medio ambiente, derechos humanos, 

democracia, nuevas tecnologías, etc. Sin embargo, la ciudadanía no se crea por decreto: 

necesita construirse, lo cual implica generar procesos de participación, responsabilización y 

desarrollo de un espíritu crítico y autocrítico. El ciudadano, como sujeto parte de este 

contexto, construye nuevas formas de organizarse y de estar en el mundo. En esa lógica, las 

organizaciones y redes ciudadanas construyen puentes y pueden ser factores que  

fortalezcan las capacidades de los actores en diferentes aspectos de la vida, y movilicen el 

conocimiento a favor de realidades locales, regionales y aún nacionales o internacionales. 

La Internet puede convertirse en una nueva forma de exclusión de los no-informatizados, 

pero puede también jugar un papel clave en estas nuevas dinámicas de organización social 

en redes interculturales e intersectoriales, en las que los saberes generados coadyuvan a la 

implementación de acciones hacia la sustentabilidad y a la conformación de nuevas 

identidades colectivas. La presente EE pretende entonces contribuir a la generación de 

saberes teórico-prácticos y actitudinales en torno a la realidad actual y a las iniciativas de 

transformación social mediante la articulación en redes ciudadanas e intercomunitarias. 



 Tipología de ciudadanía y redes; 

identidades y pertenencias.

 La democracia como supuesto 

organizador de realidades.

 El Estado y los movimientos 

sociales.

 La Internet como potenciadora 

en la construcción de ciudadanía 

y la organización social en redes.

 El ejercicio de la ciudadanía: 

marcos de actuación para la 

participación ciudadana.

 Marco conceptual para el tejido 

de redes de cooperación entre 

diversos actores sobre proyectos 

locales integrados de desarrollo 

económico o cohesión social a 

realizar en los sectores:

- de desarrollo socioeconómico 

- de intervención social 

- de intervención territorial 

- de educación y cultura; 

 y en los ámbitos:

- de organizaciones sociales y 

civiles locales y regionales 

- de organismos 

internacionales. 

 Panorama general de las 

iniciativas de nivel nacional e 

internacional capaces de 

potenciar los esfuerzos de los 

grupos y organizaciones locales 

y regionales. Redes de comercio 

justo y de comercio ecológico y 

cooperación internacional

 Visión crítica de la gama de 

iniciativas detectadas en el 

territorio

para la identificación de redes 

de solidaridad a nivel 

comunitario y regional. 

 Detección y caracterización 

de las necesidades y objetivos 

comunes de los diversos 

actores sociales que operan 

en el territorio local o 

regional. Formulación de 

Agendas Ciudadanas. 

 Análisis, planeación y 

organización participativas, 

con los actores sociales, para 

detectar oportunidades para 

la articulación en redes o 

nuevas formas de 

organización social solidaria. 

 Producción de textos orales y 

escritos que den cuenta del 

trabajo que se realiza con los 

actores sociales y que 

dialogan dialécticamente con 

los marcos teóricos 

propuestos. 

 Manejo de power point , 

word e Internet, como 

complemento de las 

actividades áulicas. 

 Construcción de 

instrumentos de evaluación 

del trabajo que se realiza en 

campo; identificación de 

fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas 

para la articulación de una 

red local/ regional. 

 Espíritu colaborativo 

y sensibilidad para el 

trabajo colectivo.

 Disposición hacia 

nuevas formas de 

colaboración y 

vínculos 

interculturales.

 Participación 

ciudadana activa, 

congruente y 

respetuosa.

 Capacidades para 

argumentar, negociar, 

consensuar o disentir 

por acuerdo y tomar 

decisiones.

 Creatividad, 

flexibilidad, 

tolerancia, 

cooperación y 

responsabilidad 

social.

 Competencias para 

una participación 

ciudadana activa y 

responsable.

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 



 Búsqueda y consulta de fuentes de 

información. 

 Coordinación con los docentes que 

imparten las otras EE del semestre. 

 Lectura, síntesis e interpretación.  Evaluación diagnóstica por tema 

 Retroalimentación recíproca entre 

estudiantes: dudas, problemas, retos, 

aciertos. Reflexión colectiva. 

 Análisis y discusión de casos/ problemas. 

 Participación directa en procesos 

comunitarios de construcción de 

ciudadanía 

 Establecimiento de enlaces 

interinstitucionales en torno a actividades 

concretas 

Participación directa en la organización 

y/o animación de encuentros a nivel 

comunitario, intercomunitario y/o 

presentado. 

 Exposiciones participativas sobre los 

conceptos, los valores y los imaginarios a 

futuro. 

 Organización de debates. 

 Acompañamiento a los procesos de 

colaboración estudiantiles con actores de  

la región 

 Animación de ejercicios de roles para 

identificar, vivencialmente, la función de 

distintos actores ante determinadas 

contingencias, situaciones o iniciativas en 

las que se establecen dinámicas de red 

interactoral  Reorganización o recomposición de 

 Elaboración de textos (primordialmente saberes en mapas conceptuales. 

ensayos) y exposiciones.  Orientación  a  estudiantes  para  el   enlace 

 Discusiones grupales para revisar el 

proceso de aprendizaje y enseñanza 

(autoevaluación). 

 Visualización de escenarios futuros. 

interinstitucional y la puesta en red de 

recursos de toda índole, al servicio de la 

construcción de la sustentabilidad. 

 Discusiones dirigidas y plenarias. 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Bibliografía especializada 

Antología 

DVDs sobre experiencias de participación 

ciudadana 

Fuentes documentales en línea 

Pizarrón, plumones y borrador. 

Computadora y cañón. 

Conexión a internet. 

Acetatos y retroproyector. 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 

Porcentaj 

e 

 
Participación en 

clase (grupal e 

individual). 

Hace observaciones pertinentes, críticas 

constructivas y planteamientos claros de dudas 

e inquietudes. Busca lograr consenso/ maneja 

el disenso a través del diálogo, la negociación, 

la creatividad y el respeto. Logra vincular 

experiencias personales, comunitarias, con 

elementos de carácter teórico. 

 

 

 

Aula 

 

 

 

20% 

 
Ensayos 

Sus textos presentan ideas claras que 

expresan su punto de vista, están sustentadas 

en diversas fuentes de información y son 

coherentes. 

 
Aula 

 
20% 



Bitácora 
Claridad en las observaciones, experiencias, 

datos, acuerdos, desacuerdos sobre el trabajo 

que realiza con actores del ámbito comunitario 

 

Aula 
 

10% 

Intervención en 

ámbitos 

comunitarios 

y/o     

interactorales 

Se relaciona de manera clara y respetuosa con 

las personas. Contribuye a la construcción de 

códigos de comunicación para el diálogo 

intercultural (“puenteo”) 

 

 

Extra-aula 

 

 

20% 

Contribución al 

trabajo final 

conjunto de las 

distintas EEs, y 

exposición final 

Claridad, orden y profundidad analítica del 

trabajo. Visión articulada: relación entre esta 

EE y las demás del semestre. Claridad en la 

comunicación verbal ante el público 

universitario y ante actores comunitarios 

 

 

Aula 

 

 

30% 

TOTAL 100% 
 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa, el(la) estudiante deberá cubrir el 80% de 

asistencia, entregar los productos en tiempo y forma, y obtener una calificación mínima de 

6. 
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