
 

 

 
Programa de estudio 

 

1.-Área académica 

Dirección de la Unidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural  para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Unidad Veracruzana Intercultural 

 

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

principal secundaria 

GIDA 

38009 
Sociedad, economía y política 

en el ámbito regional 

Básica de 

Iniciación a la 

disciplina 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6   90 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 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, 13.-Proyecto integrador 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

Área de Teoría social Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/09/2007   



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

José Luis Martínez Rodríguez y Veronique Marie Munier Jolain Bonnet 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en áreas de humanidades o ciencias sociales, conocimiento de la región, 

experiencia de trabajo colaborativo con grupos y comunidades campesinas, de 

preferencia hablante de uno de los idiomas indígenas de la región de trabajo. 

 
17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinario 

 

19.-Descripción 

 
 

20.-Justificación 

En el transcurso de su historia, las sociedades rurales y los pueblos indígenas han 

resistido o intentado resistir a procesos de dominación externa agudizados en las últimas 

décadas por el capitalismo neoliberal en el contexto de la globalización. Las políticas 

impuestas por el Estado, gracias a la cooptación de actores comunitarios y a muchos 

mecanismos complejos, han generado este contexto de crisis socioeconómica, cultural, 

ambiental, espiritual y política que actualmente devasta los territorios indígenas y 

rurales en general. Pero también se producen experiencias de resistencia de los pueblos  

a estas políticas impuestas creando relaciones de poder complejas que se establecen al 

interior de las comunidades y en relación con el exterior. Por ello se hace necesario 

generar procesos de formación que favorezcan en las y los estudiantes la adquisición de 

saberes tanto teóricos, como heurísticos y axiológicos que les permitan analizar estos 

procesos e incidir como nuevos actores de manera favorable en este escenario complejo. 
 

21.-Unidad de competencia 

Las y los estudiantes analizan, con herramientas conceptuales y metodológicas y actitud 

de   empatía   por   su   territorio,   los   saberes   endógenos   (propios   y comunitarios), 

El curso de Sociedad, economía y política en el ámbito regional se ubica en el Área de Teoría 

social y cuenta con 6 créditos y un total de 90 horas. Facilita el aprendizaje tanto teórico 

como heurístico y axiológico de las y los estudiantes a través de estrategias 

metodológicas que parten de sus saberes propios, enriquecidos por sus actividades de 

investigación y que se complementan con metodologías adaptadas a la lógica  del 

diálogo de saberes. En este sentido aborda los contenidos con aporte de lecturas, videos 

y otras fuentes de información en torno a procesos culturales, sociales, espirituales, 

económicos y políticos que se viven en las regiones veracruzanas, en el país y a nivel 

mundial. Toma en cuenta las relaciones entre lo local y lo global y las relaciones de 

poder que se establecen entre los actores regionales (y en relación con el exterior) en un 

contexto de crisis civilizatoria, fortaleciendo (en lo teórico, heurístico y axiológico) el 

aporte de las y los estudiantes a las iniciativas impulsadas hacia el fortalecimiento de los 

pueblos y el desarrollo autónomo, equitativo y sustentable de cada región. La 

evaluación global es de tipo procesual a través de reportes de lectura, exposiciones, 

exámenes/ensayo y dándole mayor importancia al proceso de investigación vinculada 

con la comunidad. En este sentido, los contenidos abordados en esta experiencia 

educativa tienen que ser adaptados de manera a retroalimentar el proceso de 

investigación. 



 
 

22.-Articulación de los ejes 

Las y los estudiantes, a través del análisis de textos y videos, van construyendo su  

propia comprensión conceptual para la elaboración de un marco teórico (eje teórico) de 

manera participativa comprometida y valorativa de sus propios saberes (eje axiológico); 

comparan dicho marco con los referentes teóricos existentes (eje teórico); conocen y 

aplican métodos y técnicas de investigación para la comprensión de los procesos 

culturales, sociales, económicos, ambientales, espirituales y políticos y de las relaciones 

de poder complejas que se establecen entre los actores sociales de diversas culturas que 

interactúan entre sí en el ámbito regional (eje heurístico), se vinculan con los actores 

sociales en un marco de respeto y convivencia (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Crisis civilizatoria y teoría Análisis Valoración de la propia 
de la complejidad Habilidad del pensamiento cultura y de otras culturas 

Conceptos de hegemonía, Metacognición Empatía con los pueblos 

poder, dominación, control, Lectura critica y indígenas de la región 

discriminación. argumentación Sensibilidad 

Conceptos de democracia Toma de apuntes y Entusiasmo en el 

(representativa y redacción compromiso, la 

participativa), consulta, Técnicas de investigación responsabilidad  y la 

empoderamiento, identidad, Coordinación de trabajo disciplina para el cambio 

sujeto social, equidad, grupal civilizatorio 

respeto a la diversidad, Secretariado de reuniones Tolerancia, respeto, 

género, justicia, autonomía.  cordialidad y convivialidad 

Proyecto hegemónico  Aceptación y 

neoliberal.  reconocimiento de la 

Economías indígenas y  complejidad 

campesinas  Humildad, amor y ternura 

Economía solidaria  Espontaneidad creativa, 

Movimientos y redes  fantasía y libertad 

alternativos y de resistencia   

Medios de comunicación   

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Análisis y discusión de casos a través 

del dialogo 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Partir de los saberes previos de los 

educandos 

 Promover el análisis de las lecturas 

compartiendo las concepciones y denominaciones indígenas, así como los saberes 

exógenos (del acervo humano de conocimientos), en torno a procesos culturales, 

sociales, ambientales, espirituales, económicos y políticos en la relación dialéctica 

local/global/local y a la complejidad de las relaciones de poder existentes entre actores 

sociales de la región y entre éstos y el entorno, en un ambiente de diálogo crítico pero 

respetuoso, con capacidad de escucha en el aula y vinculación con los actores sociales 

comunitarios y regionales, para construir una visión de la región en su proceso histórico 

y sus posibilidades de transformaciones futuras. 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros Pizarrón/Pintarron 
Artículos Gis/plumones 

Películas Fotocopias 
 Tele y video o dvd 
 Proyector y computadora portatil 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Cumple en tiempo y   

Participación 

individual y grupal 

y/o cambios 

actitudinales 

forma. 
Redacción coherente 

y clara 

Argumentación 

propia 

 

 
Aula 

 

 
10% 

 Habilidad de   

 comunicación oral   

Entrega de tareas    

(reportes de lectura, 

ensayos, 

exposiciones de 

resultados de 

investigación) 

Comprensión del 

tema 

Redacción y 

ortografía 

 
 

Aula 

 
15% 

 Pide la palabra,   

 aporta al tema,   

Exámenes tipo 

ensayo 

genera dialogo y 

análisis, no acapara la 

 

Aula 
15% 

 palabra, creatividad,   

 iniciativa, claridad de   

 exposición   

 Películas y Videos comentados 

 Traducir los conceptos abordados en 

los diferentes idiomas indígenas de los 

y las estudiantes. 

 Reflexión grupal sobre la información 

recabada en salidas de campo. 

 Elaboración de ensayos 

 Investigación de campo y exposición 

 Redacción de un documento 

recogiendo los resultados de la 

investigación. 

 Búsqueda y consulta de fuentes de 

información 

como trabajo individual, en plenarias 

de debate o por grupos de reflexión 

 Proyectar películas generadoras de 

reflexiones relativas al tema estudiado 

 Realizar salidas de campo 

 Adaptar los contenidos a las 

necesidades conceptuales e 

informativas de los procesos de 

investigación. 



 
Trabajo de 

investigación final 

Cumple en tiempo y 

forma. 

Redacción coherente 

y clara 

Argumentación 

propia 

 

 
Aula y extra-aula 

 

 
60% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

Para la acreditación, el/la estudiante deberá realizar las evidencias de desempeño en 

tiempo y forma, asistir mínimo a 80% de las sesiones y obtener una calificación mínima 

de seis. 
 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

Arruda, Marcos, Economía solidaria y el renacimiento de una sociedad matrística 

Bartra, Armando, “Cinco tesis para el debate sobre la integración y el desarrollo  

regional de Mesoamérica” 

Blanco, Jose Luis, “La erosión de la agrodiversidad en la milpa de los zoque-popoluca 

de Soteapan”, tesis doctoral Universidad Iberoamericana, 2006 

Boff, Leonardo, “El cuidado esencial, ética de lo humano, compasión por la tierra”, 

editorial Trotta, Madrid, 2002 

Botey, Carlota, “Tierra y Libertad en el paradigma del 2000”, UIA, México, 1999, pp. 

167-192 

Corragio, J.L., “Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social”, en Los 

nuevos retos del desarrollo regional y el papel de la economía social. Antología del 

Seminario de Diálogo, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2005, pp.297-304 

Cortez Ruiz, Carlos, “La Información y la Comunicación en la Democratización de la 

Sociedad Rural: Posibilidades y Limitaciones”, Universidad Autónoma Metropolitana- 

Xochimilco, 

México, http://lanic.utexas.edu/project/lasa95/cortez.html 

Díaz González, O.S. “Propuesta de incorporación de la perspectiva de género en la 

planeación del desarrollo en municipios y departamentos”, en desarrollo territorial con 

equidad. Propuesta de institucionalización de la perspectiva de genero, tercer Mundo, 

Bogota, 1999, 32pp 

Jaidopulu Vrijea, María, “Las mujeres indígenas como sujetos políticos” 

www.ezln.org/revistachiapas/Jaidopuplu9.html 

López y Rivas, Gilberto, “Democracia, construcción de sujeto social y autonomía 

incluyente. Los pueblos de la Delegación de Tlalpan, distrito federal, México”, 

www.latautonomy.org/MX_tlalpan.PDF 

Memoria del Foro Internacional en Defensa del agua, Impretei, agosto 2006 

Morin, E. “La agonía planetaria”, en Tierra-Patria, Nueva visión, Buenos Aires, 1993, 

pp 75-81, 92-105 

Pérez Nasser, Elia, “El proceso de empoderamiento de mujeres indígenas desde una 

perspectiva de genero”, www.pa.gob.mx/publica/pdf 

Ramírez Guadalupe, “La Comuna de Oaxaca”, entrevista recogida por María José 

Rodríguez Rojas, en La Batalla por Oaxaca, Yope Power Editores, Oaxaca, Oax, Abril 

2007. 

Rodríguez Lascano, Sergio, “Once tesis y una premonición sobre la otra política 

http://lanic.utexas.edu/project/lasa95/cortez.html
http://www.ezln.org/revistachiapas/Jaidopuplu9.html
http://www.latautonomy.org/MX_tlalpan.PDF
http://www.pa.gob.mx/publica/pdf


zapatista”, en Revista Contrahistorias, La otra mirada de Clío, Jitanjafora, Morelia 

Editorial, Nº 6, Marzo-Agosto de 2006. 

Ruiz Murrieta, Julio, Democracia y participación política de los pueblos indígenas en 

América Latina, http://www.unesco.org/most 

Salazar Ramírez, Hilda, “Los impactos del acuerdo de libre comercio de América del 

Norte en las mujeres mexicanas”, en memoria del Foro Internacional sobre los derechos 

de las mujeres en los tratados de libre comercio y la organización mundial del 

comercio”.  México, feb. 2003 

Servicios del Pueblo Mixe, A.C. “La autonomía: una forma concreta de ejercicio del 

derecho a la libre determinación y sus alcances” http://www.ezln.org/revistachiapas 

Sierra, Maria Teresa, “Discriminación e injusticia en regiones indígenas” 

http://136.142.158.105/LASA97/sierra.pdf 

Toledo, Víctor Manuel, “Una modernidad alternativa” en Cuadernos agrarios nº 21 

Toledo, Víctor Manuel, “Poder social en territorios y regiones”. 2006 

Zelik, Raúl, “Destruir y reconstruir, el nuevo Estado en Venezuela y los movimientos 

populares”, Revista Viento Sur, Nº 85, Marzo 2006, http://www.vientosur.info/ 

Complementarias 

Alejos García José, « Identidad étnica y conflicto agrario en Chiapas », Amérique Latine 

Histoire et Mémoire, 10-2004 - Identités : positionnements des groupes indiens en 

Amérique latine, http://alhim.revues.org/document114.html. 

Ayora Diaz Steffan Igor, “Globalización y región: reflexiones sobre un concepto desde 

la antropología”, www, crim.unam.mx/cultura/ponencias/ponen2faseindice/Ayora.htm 

Bourdieu, Pierre, "Monopolización política y revoluciones simbólicas", en Bourdieu. 

Propos sur le Champ politique. Presses Universitaires de Lyon, 2000. 

Castellanos Guerrero, Alicia, “Lautonomy, informe nacional Mexico”, 

http://latautonomy.org 

Concheiro Borquez, Luciano y Grajales Ventura, Sergio, “Movimientos campesinos e 

indígenas en México: la lucha por la tierra”, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar 

Cuadernos agrarios Nª 21, Biopirateria y bioprospección, Mexico 2001 

Díaz, Raúl y Alonso, Graciela, “La dimensión "mundo" de la globalización 

y las identidades culturales”, 1er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología: 

http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia1-5.htm 

Falaschi O, Carlos, “Los derechos de los pueblos originarios y sus territorios”, 

http://derechosindigenas.org 

Foucault, Michel. 1991. “El sujeto y el poder”. En: El sujeto y el poder. Bogotá: Carpe 

Diem Ediciones. 

Gramsci, A., Quaderni del carcere. Roma, Einaudi, 1975 (textos escogidos en español). 

Hernández Navarro, Luis, “Cinco miradas para asomarse al puente zapatista”, 

http://www.pensamientocritico.org/luiher0104.htm 

Kraemer Bayer, Gabriela, “Autonomía indígena región mixe, relaciones de poder y 

cultura política”, Plaza y Valdés, 2003 

Krauskopf, Dina, Desafío en la construcción e implementación de políticas de juventud 

en América Latina, http://www.nuevasoc.org.ve/upload/articulos 

Le Bot, Yvon, « Identité et démocratie : sens et portée du mouvement zapatiste au 

Mexique », http://www.grep-mp.org/conferences/Parcours-17-18/zapata.htm 

Le Bot, Yvon, « Le renversement historique de la question indienne en Amérique 

Latine », Amérique Latine Histoire et Mémoire, N 10-2004 - Identités : positionnements 

des groupes indiens en Amérique latine, http://alhim.revues.org/document100.html. 

Le Bot, Yvon, “Moderno y creativo, el movimiento de indígenas en AL” 

http://www.jornada.unam.mx/2000/03/26/nace.html 

http://www.unesco.org/most
http://www.ezln.org/revistachiapas
http://136.142.158.105/LASA97/sierra.pdf
http://www.vientosur.info/
http://alhim.revues.org/document114.html
http://latautonomy.org/
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Leff, Enrique, La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción. 

http://www.revistapolis.cl/5/leff.htm 

Leonard, Eric, “Un paisaje de las relaciones de poder: dinámica y diferenciación de las 

instituciones agrarias en la sierra de los Tuxtlas” en Relaciones 85, Invierno 2001, vol. 

22 

López Bárcenas, Francisco, “Las autonomías indígenas en México: de la demanda de 

reconocimiento a su construcción” 

López y Rivas, Gilberto, “México: las autonomías de los pueblos indios en el ámbito 

nacional”, www.latautonomy.org 

López y Rivas, Gilberto y Gabriel, Leo, Autonomías indígenas en América Latina, 

Nuevas formas de convivencia política, México, UAM, Plaza y Valdés, 2005 

Magendzo Abraham “El Derecho a la Educación :Una Reflexión Desde el Paradigma 

Crítico y la Educación en Derechos Humanos”, www.eip-cifedhop.org 

Mancilla Zayas , Sergio, “La Democracia Participativa frente a la crisis de la 

Democracia Representativa” 

Marí Sáez, Víctor Manuel, “Movimientos Sociales y Educación Popular en Tiempos de 

Globalización”, www.rebelion.org 

Moreno Aragón, Jorge, “La hegemonía compartida: estrategia alternativa de consenso 

desde los espacios públicos para la comunicación de bien común” 

www.uca.edu.sv/deptos/letras/encuentro/memorias/3hegemoniacompartida.pdf 

Morin, Edgar, Introducción a una política del hombre, Barcelona, Gedisa Editorial, 

2002. 

Nolasco, Patricio, Cambio Político, estado y poder: un bosquejo de la posición 

zapatista, Chiapas 5, 1997 (México: ERA-IIEc), http://www.ezln.org/revistachiapas 

Oswald Spring, Ursula, “Genero, Globalización y ambiente” en Resistencia y 

alternativas de las mujeres frente al modelo globalizador, Mexico, REDGE, 2005, 

pp70-94 

Rendón, Monzon, Juan José, Taller de dialogo cultural, UDG, 2005. 

Rojas Cortés, Angélica, “La búsqueda de la ciudadanía étnica "desde abajo" 

http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm4/angelica.html 

Toledo, Victor Manuel, Principios etnoecológicos para el desarrollo sustentable de 

comunidades campesinas e indígenas. 

http://www.ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecologia.htm 

Touraine, Alain, ¿Podremos vivir juntos?, México, FCE, 2000. 

Velasco Paez, Francisco Javier, La articulación cultura-ambiente: claves para una visión 

alternativa del desarrollo, 

http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/VelascoPaezCulturaAmbiente.htm 

Velasco, Luisa Fernanda, Lo "etno" del Desarrollo: una mirada a las estrategias y 

propuestas de desarrollo indígena 

Velázquez Hernández, Emilia, “Territorios fragmentados, Estado y comunidad indígena 

en el istmo veracruzano”, Ciesas, Colegio de Michoacán, 2006 

Zibechi, Raúl, El otro mundo es el “adentro” de los movimientos 

http://www.pensamientocritico.org/rauzib2%200904.htm 
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