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	 UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	Maestría	en	Estudios	de	Género	 	

	
DATOS	GENERALES	
Nombre	del	Curso	

PROYECTO	DE	INTERVENCIÓN	I	

	
PRESENTACIÓN	GENERAL	

Justificación	
El	proyecto	de	 intervención	constituye	uno	de	 los	ejes	principales	de	 la	Maestría	
en	 Estudios	 de	 Género.	 La	 formación	 teórica	 y	 metodológica	 que	 el	 alumnado	
recibirá	en	las	áreas	Disciplinar	y	Optativa	permitirá	que	el	diseño,	construcción,	
aplicación	y	sistematización	de	su	proyecto	se	enriquezca	continuamente.	
Esta	 Experiencia	 Educativa	 (EE)	 está	 encaminada	 a	 que	 el	 alumnado	 diseñe	 su	
protocolo	de	investigación	e	intervención,	así	como	la	estrategia	metodológica	que	
en	su	momento	implementará.	
El	 mecanismo	 de	 trabajo	 durante	 el	 semestre	 consistirá	 en	 la	 realización	 de	
seminarios	 grupales,	 que	 se	 conformarán	 a	 partir	 de	 temáticas	 afines.	 Ello	
favorecerá	la	reflexión	conjunta	sobre	tópicos	de	investigación-acción.	
Otro	mecanismo	consistirá	en	sesiones	de	asesoría	 individual	 con	su	directora	o	
director	 de	 trabajo	 recepcional,	 con	 el	 objetivo	 de	 diseñar	 su	 protocolo	 de	
investigación-intervención	al	finalizar	el	semestre.	
Al	 finalizar	 el	 semestre,	 el	 alumnado	 deberá	 presentar	 su	 protocolo	 en	 un	
simposio	organizado	por	el	posgrado.	Ahí	recibirán	recomendaciones	de	 lectores	
forman	parte	del	núcleo	básico	Académico	de	la	Maestría	en	Estudios	de	Género.	
	

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO	
El	 alumnado	 de	 la	 Maestría	 en	 Estudios	 de	 Género	 fortalecerá	 su	 proyecto	 de	
intervención	individual	en	los	ámbitos	teórico,	metodológico	y	práctico.	
	

UNIDADES,	OBJETIVOS	PARTICULARES	Y	TEMAS	
	

UNIDAD	1	
Protocolo	de	intervención	
Objetivos	particulares	

-	Que	el	alumnado	conozca	las	características	de	un	protocolo	de	intervención	
Temas	

-	El	trabajo	de	intervención	desde	la	perspectiva	de	género	
	

UNIDAD	2	
Planteamiento	de	un	problema	de	intervención	con	perspectiva	de	género	

Objetivos	particulares	
-		Que	el	alumnado	desarrolle	el	planteamiento	del	problema.	
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-	 Que	 el	 alumnado	 justifique	 la	 pertinencia	 de	 su	 problema	 de	 intervención	 e	
investigación.	

Temas	
Planteamiento	del	problema	y	pregunta	de	investigación-intervención.	

	
UNIDAD	3	

Protocolo	de	intervención	e	investigación	
Objetivos	particulares	

-Que	 el	 alumnado	 de	 la	MEG	 elabore	 y	 presente	 su	 protocolo	 de	 intervención	 e	
investigación.	
	
-Que	las	y	los	estudiantes	fundamenten	el	marco	teórico	de	su	trabajo	recepcional	

Temas	
- Elaboración	del	protocolo	de	intervención	e	investigación.	
- Desarrollo	del	marco	teórico	

	
TÉCNICAS	DIDÁCTICAS	Y	ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

	
Realización	de	seminarios	grupales	a	partir	de	temáticas	afines.	En	estos	espacios	
se	 realizarán	 exposiciones	 colectivas	 e	 individuales	 referentes	 a	 los	 temas	 y	
problemas	de	los	planteamientos	afines.	
Realización	 de	 sesiones	 individuales	 con	 directoras	 y	 directores	 de	 trabajos	
recepcionales.	
Presentación	pública	en	Seminario	de	investigación	de	la	MEG.	

	
EQUIPO	NECESARIO	

1. Cañón	proyector	
2. Computadora	
3. Pintarrón	y	plumones	
4. DVD	
5. Pantalla	
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	EVALUACIÓN	
SUMATIVA	

	
Forma	de		
Evaluación	

Concepto	 Porcentaje	

Avances	en	el	semestre		
Presentaciones	en	plenaria		

Presentación	final		
Evaluación	de	asesor/a	
Autoevaluación	de	equipo		

		20%		
		20%		
		20%		
		20%		
		20%		

	
Total	 100%		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


