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1. Justificación 

En nuestra región, en nuestro país y en nuestro planeta las bases mismas de la vida, los 

ecosistemas y su diversidad, los territorios, como también la diversidad lingüística y 

cultural, están expuestos a afectaciones y graves amenazas. Hay fracturas en el tejido 

social y la base natural de la que dependemos está dañada. Existen fuertes asimetrías 

entre sectores sociales, entre culturas y entre sistemas de conocimiento, y campean la 

sobre-extracción y contaminación de los recursos naturales, todas ellas resultantes de 

las políticas económicas aplicadas en nuestros países y a escala mundial.  

No se vislumbran futuros muy luminosos para la humanidad sin cambios profundos en 

las formas de pensar y actuar, a fin de lograr el bienestar humano y no humano, y 

superar injusticias sociales y cognoscitivas (Gudynas, 2011; Lander, 2000). Urge 

construir en nuestras sociedades capacidades para la gestión cuidadosa del territorio y 

de las diversas diversidades: cultural, de género, religión, generación, clase u orientación 

sexual. Más que nunca, se requiere abordar, en lo teórico y lo práctico, fenómenos y 

retos de carácter sociopolítico, cultural y socioambiental, lo cual implica establecer 

diálogos entre distintos saberes e intereses (Santos, 2009 y 2010; Leff, 2004; Boege, 

2008). La sociedad necesita profesionistas capaces de impulsar cambios y facilitar el 

aprendizaje actitudinal, conceptual y procedimental de niños, jóvenes y adultos, con 

miras a la transformación socioambiental (Morin, 1999). 

La educación para la interculturalidad y la sustentabilidad se presenta como una 

alternativa esperanzadora, fundamentada en una aproximación holística a la crisis social 

y ecológica actual; ofrece la exploración y la construcción del conocimiento promoviendo 

vías de comunicación más horizontales e igualitarias, espacios para el diseño y 

aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo de 

herramientas conceptuales y metodológicas innovadoras y pertinentes en contextos de 

diversidad cultural y biológica. El objetivo último es transitar hacia una perspectiva de 

sustentabilidad que lleva implícita la conservación y mantenimiento de los ciclos vitales 

de los ecosistemas, así como la comprensión y valoración de la estrecha interrelación 

que muchas comunidades y pueblos mantienen con la naturaleza en todas sus 

expresiones culturales (Bonfil, 1987; Toledo, 2003; Boege, 2008). Esta idea responde al 
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hecho de que el modelo educativo mexicano, con un currículum nacional, no ha sido 

capaz de ofrecer alternativas de formación para satisfacer las necesidades de una 

nación pluricultural, atendiendo las demandas sociales de formación para y en la 

diversidad. 

En los últimos años han surgido propuestas basadas en la experiencia acumulada en los 

países del hemisferio sur, buscando ofrecer programas educativos pertinentes al 

contexto cultural y social latinoamericano, incorporando teorías innovadoras construidas 

desde la base, abordando de manera integrada las problemáticas sociales y ecológicas, 

y formando profesionales preparados para cubrir nichos poco explorados dentro de los 

estudios sobre la interculturalidad y la sustentabilidad (Gudynas, 2011; Mignolo, 2016; 

Walsh, 2013; Vanhulst y Beling, 2014).  

La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) se 

distingue por su flexibilidad y enfoque integral donde la educación se entiende como un 

campo fértil para articulación de dos paradigmas –la interculturalidad y la 

sustentabilidad– a través de un pluralismo metodológico y conceptual que busca dar 

respuestas a problemáticas sociales y ambientales variadas. Esto genera la posibilidad 

de desarrollar proyectos que incorporen una variedad de enfoques y temáticas tales 

como la gestión de la diversidad cultural en ambientes educativos tanto formales como 

no formales; la gestión del territorio y de los recursos naturales; el fortalecimiento de 

iniciativas que se apropien del “buen vivir” desde las perspectivas mexicana y 

latinoamericana, por mencionar algunos ejemplos. De manera transversal, en esos 

ámbitos, se consideran asimismo aspectos como la exigibilidad de los derechos 

humanos y la perspectiva de género. 

La MEIS contribuye así al mejoramiento de prácticas educativas en muy diversos 

ámbitos de saber y de hacer: el de las organizaciones sociales y comunitarias, la 

administración pública –incluyendo el sector educativo–, la sociedad civil organizada y 

diversas iniciativas individuales y colectivas, en el campo y la ciudad. 
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2. Fundamentación académica 

La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad es una maestría 

profesionalizante orientada a la articulación entre dos ámbitos educativos específicos: la 

interculturalidad y la sustentabilidad. Son ámbitos de investigación - formación - acción 

muy cercanos: comparten un conjunto de ámbitos de trabajo y estrategias, tanto en 

procesos de investigación como en las prácticas.  

La MEIS se fortalece y enriquece por su metodología multi y transdisciplinaria; articula 

dos líneas de generación y aplicación de conocimiento: “Interculturalidad en sistemas 

educativos para sociedades sustentables” y “Gestión intercultural para la 

sustentabilidad”. Estas líneas se trenzan, en la medida en que existen lenguajes, 

saberes, haceres y metodologías compartidos. Así se enriquece la formación del/la 

estudiante, de la planta académica, del propio programa y de las entidades con quienes 

se desarrollan los proyectos de profesionalización.  

El programa de posgrado explora nuevos esquemas curriculares, de manera crítica y 

creativa, considerando tres aspectos fundamentales: la formación centrada en el/la 

estudiante, la acción tutorial y la flexibilidad curricular. Estos aspectos confluyen en la 

estructura curricular fomentando en el/la estudiante la autonomía intelectual y 

metodológica que le permita intervenir en cualquier realidad educativa.  

Lo que impulsa a esta Maestría es la colaboración entre académicos/as de diversas 

entidades de la Universidad Veracruzana: el Instituto de Investigaciones en Educación, la 

Universidad Veracruzana Intercultural, el Centro de Investigaciones Tropicales, el Centro 

de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes y la Facultad de Idiomas. Esta colaboración 

quedó formalizada el 18 de septiembre de 2019 con la firma de Bases de Colaboración 

(ver Anexo F) que dan concreción al interés y compromiso que ha habido de parte de 

estas entidades académicas por impulsar a la MEIS, facilitando el involucramiento de 

quienes ya vienen participando como tutores y docentes, y de otros posibles futuros 

colaboradores/as. Además de las cinco entidades firmantes de las Bases de 

Colaboración, participan en el núcleo MEIS académicos/as de las facultades de 

Sociología y Antropología, y de CoSustenta. 
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El programa se fundamenta en una visión holística y en estrategias metodológicas multi 

y transdisciplinarias, brindando a los estudiantes un proceso de formación inspirado en 

diversas corrientes de carácter filosófico, ético-político, teórico y pedagógico, en las que 

puede ubicarse a Boaventura de Sousa Santos, Silvia Rivera Cusicanqui, Aníbal 

Quijano, Edgar Morin, Arturo Escobar, Enrique Leff, Hugo Zemelman, Sarah Corona, 

Víctor M. Toledo, María Bertely, Eduardo Gudynas, Catherine Walsh y muchos otros.  

La MEIS atiende transversalmente los siguientes ejes:  

Epistemológico. A través de este eje se impulsa en los estudiantes la capacidad de 

indagar, cuestionar y reflexionar sobre la generación de conocimiento. Cada una de 

las LGAC desarrolladas en el posgrado (ver inciso 8.3) tiene sus propias 

perspectivas teóricas, filosóficas y ontológicas; algunas de ellas son comunes por la 

proximidad que guardan. Es fundamental llevar al estudiante al entendimiento de la 

lógica del conocimiento, así como su relación con lo emocional, pues esto le 

permite despertar una conciencia teórica y pragmática, y contar con elementos para 

el estudio y la práctica educativa en una determinada realidad. 

Filosófico. Este eje permite orientar la capacidad de reflexión, de cuestionamiento y 

de argumentación en los estudiantes. Es fundamental que el/la estudiante tome 

conciencia de su formación y de la fundamentación del contexto del programa que 

estudia. Y desde aquí, revisar el trasfondo académico y profesional que le permita 

una visión crítica de la educación intercultural y la sustentabilidad, para asumir así 

una postura propia ante la problemática educativa.  

Pedagógico. El programa está diseñado por un conjunto de estrategias didácticas 

encaminadas a promover de manera integrada los ejes anteriores. Además pone 

en juego la docencia, la investigación y la educación para generar procesos de 

enseñanza y aprendizaje encaminados a lograr una alta habilitación en la 

educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. El aula se concibe, por un 

lado, como un espacio de análisis, reflexión y crítica sobre las temáticas que 

sustentan la base epistemológica de las líneas que integran dicho programa; por 

otro, como el espacio físico donde la praxis se desarrolla y se fortalece el trabajo 

colaborativo. Tratándose de un programa profesionalizante, se da prioridad a las 

herramientas y métodos para la práctica educativa. 

Sociológico. La formación establece enlaces para “anclar” la pertinencia del 

programa en relación con la atención a diversas necesidades sociales o 

socioambientales, en escalas que van de lo micro a lo macro. El enfoque de trabajo 
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aborda al fenómeno educativo como producto de la interacción social; la educación, 

fruto de una sociedad compleja y contradictoria, se vincula con actores, con 

proyectos socio-culturales y político-económicos.  

 

La misión y la visión de este programa de posgrado se enuncian en los siguientes 

términos: 

Misión: Ofrecer educación superior de alta calidad para enriquecer y profundizar la 

formación de profesionales comprometidos con la construcción de sociedades 

interculturales y sustentables, y el reconocimiento y defensa de la diversidad 

biocultural; profesionales capaces de integrar (en lo teórico y lo práctico) las 

dimensiones socio-políticas, éticas, culturales, tecno-económicas y socio-

ambientales de la necesaria transformación de nuestras sociedades. 

Visión: En la tercera década del siglo XXI la maestría se consolida como una 

opción particularmente pertinente para la formación de profesionales que desde el 

ámbito educativo –entendiendo de manera amplia y dinámica lo educativo– aportan 

a la construcción de sociedades más cohesivas, justas y sustentables, gestionando 

las diversidades y los conflictos. De esta manera, la MEIS se posiciona como 

programa transdisciplinario de profesionalización, capaz de integrar saberes de 

distinta índole y de articularse co-responsablemente con una gama de iniciativas 

emprendidas por otros programas educativos universitarios en el estado y en el 

país, así como por actores, organizaciones y/o comunidades implicadas en 

iniciativas encaminadas a construir un buen vivir. 

 

3. Objetivos curriculares y metas 

Este programa de posgrado busca contribuir, a través de la formación de profesionales 

responsables, sensibles y creativos, a procesos educativos cultural y ambientalmente 

pertinentes, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de derechos, 

la salvaguarda de los recursos naturales y del territorio, y la construcción de sociedades 

sustentables y participativas. Lo anterior, a través de la generación colectiva e 

intercultural de conocimientos, el análisis de las condiciones locales y regionales, y el 

desarrollo y la visibilización de saberes que sustenten la convivencia y justicia social, la 

gobernanza participativa y la integración sociedad-naturaleza. 
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Metas 

En el mediano plazo, lo que la MEIS se plantea lograr, concretamente, es lo siguiente:  

a) Lograr el reconocimiento como programa consolidado en la próxima evaluación 

PNPC-CONACyT, en 2021 

b) Lograr una eficiencia terminal de 70% o superior 

c) Contribuir, en al menos el 70% de las entidades donde se desenvuelven 

profesionalmente los y las estudiantes, al desarrollo e instrumentación de 

enfoques y métodos interdisciplinarios de trabajo, con orientación hacia la 

interculturalidad y la sustentabilidad 

d) Lograr la aplicación, en al menos el 80% de los proyectos colaborativos de los y 

las estudiantes, de enfoques y estrategias encaminadas al ejercicio de derechos 

individuales y colectivos y a una gobernanza con participación ciudadana, a través 

del fortalecimiento de capacidades organizativas 

 

4. Recursos humanos, materiales y de infraestructura académica 

4.1. Personal académico  

La MEIS cuenta con una planta de 14 PTC1 y 2 Profesores de Tiempo Parcial (PTP). 

Todos ellos tienen grado de doctorado y 7 son integrantes del SNI. 

Además de los cinco académicos adscritos al Instituto de Investigaciones en Educación, 

hay tres de la Universidad Veracruzana Intercultural, una del Centro de Ecoalfabetización 

y Diálogo de Saberes, una del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), una de la 

Facultad de Idiomas, una de la Dirección General de Investigaciones, una de la Facultad 

de Antropología, uno de la Coordinación de Sustentabilidad y una más es docente en la 

Facultad de Sociología. Como ya se señaló, estas colaboraciones quedaron 

formalizadas con la firma de las Bases de Colaboración entre cinco entidades de la UV. 

Varios integrantes del núcleo académico conforman el Cuerpo Académico Territorio, 

Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva (CA consolidado, Clave Prodep 425), el cual 

                                            
1
 Dos de ellas tienen plaza de Técnico Académico de T.C. 
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ha producido diversas publicaciones, organizado eventos y desarrollado proyectos 

colaborativos. 

Quienes imparten docencia y tutoría en la MEIS, además de participar como 

académicos, están ligados a iniciativas de colaboración con comunidades y actores de la 

sociedad civil, promoviendo procesos de formación en temas de interculturalidad y 

sustentabilidad, y desarrollando proyectos de investigación ligados a los procesos de 

aprendizaje social. Tienen experiencia en la instrumentación de proyectos y programas 

de trabajo con una dimensión educativa, dentro y fuera del ámbito de la educación 

escolarizada, con orientaciones teóricas y metodológicas afines a las que inspiran al 

posgrado. Hay quienes participan en iniciativas ciudadanas en temas socioambientales, 

de género, de infancia, de justicia epistémica y otros; algunos/as participan en redes 

como la de Socioecosistemas y Sustentabilidad, la de Patrimonio Biocultural, la de 

Huertos escolares y la de Agricultura Urbana y Periurbana de Xalapa, la de Investigación 

Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, o la de 

Investigación y reflexión con niñas, niños y adolescentes (REIR). 

Hay colaboraciones con entidades y programas académicos como el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural (CESDER), la Universidad Campesina Indígena en Red 

(UCIRED), diversas Universidades Interculturales, la Maestría en Gestión para el 

Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Mestrado em 

Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais, de la Universidad de Brasilia, 

el Núcleo Transdisciplinar de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Federal de 

Santa Catarina, Brasil, el Grupo de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de 

Antioquia, Colombia y el Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). 

 

 
4.2. Personal administrativo, de apoyo, técnico y manual 

Cuenta este programa de posgrado con el apoyo de una asistente de tiempo completo y 

una secretaria encargada de las cuestiones relacionadas con el control escolar. La 

gestión financiera está a cargo de la Administración del Instituto de Investigaciones en 

Educación. Para todo lo relacionado con el equipo de cómputo, proyecciones, 
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videoconferencias y reuniones a distancia se cuenta con un encargado del Centro de 

Cómputo. La limpieza y mantenimiento de los espacios de trabajo (aulas, cubículos, 

biblioteca, auditorios y salas de tutoría) está a cargo de personal de intendencia del 

edificio que el Instituto de Investigaciones en Educación comparte con la Facultad de 

Pedagogía y el Sistema de Enseñanza Abierta. 

 

 

4.3. Recursos materiales e infraestructura académica 

La sede de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad es el 

Instituto de Investigaciones en Educación. Cuenta con las instalaciones y equipo 

necesarios para la operación del posgrado: una oficina para la Coordinación de la 

maestría, aulas, salones para seminarios y reuniones amplias, salas de tutoría, auditorio, 

centro de cómputo, cubículos para los profesores y una biblioteca con más de 25,000 

volúmenes. La oficina de la Coordinación está equipada con archiveros, equipo de 

cómputo, impresión y escaneo, teléfono e internet. Ahí se atienden las gestiones 

solicitadas por estudiantes, docentes y, en general, personas interesadas en la maestría. 

Adicionalmente, el posgrado puede disponer, cuando se requiere, de la infraestructura 

física y académica del resto de la Universidad Veracruzana, particularmente de sus 

bibliotecas e instalaciones para eventos.  

Se emplean diversas Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el proceso 

mismo de selección de aspirantes; son elemento clave en el seguimiento y la evaluación 

de los procesos. Los estudiantes y profesores recurren a las herramientas de trabajo en 

línea, reuniones a distancia y cuestionarios o encuestas en línea para colectar y 

sistematizar información. Tienen acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad 

Veracruzana y a un conjunto muy amplio de recursos en línea. El acceso a CONRICYT 

abre oportunidades muy amplias para consultar documentación de interés para los 

proyectos de profesionalización que se llevan a cabo. En el Anexo C se incluye 

información más detallada sobre equipamiento e infraestructura. 
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5. Perfil del alumno y requisitos de ingreso 

5.1. Perfil de ingreso 

El perfil de quienes ingresan al posgrado tiene las siguientes características:  

Competencias: Capacidad de instrumentar iniciativas o programas con un 

componente educativo.  

Conocimientos: Nociones generales ligadas a los procesos educativos, al 

enfoque intercultural y a la sustentabilidad. Comprensión de un idioma adicional a 

la lengua materna, en un nivel equivalente al A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) para las lenguas.  

Habilidades: Habilidades comunicativas orales y escritas.  

Actitudes: Flexibilidad, apertura a lo nuevo, empatía con la diversidad biocultural, 

interés por procesos sociales y políticos actuales, y disponibilidad para el trabajo 

con muy diversos actores. 

Valores: Equidad (incluyendo la de género), justicia, honestidad, solidaridad, 

reciprocidad, amor por la Madre Tierra. 

 

5.2. Requisitos de ingreso 

Por su carácter interdisciplinario, este posgrado va dirigido tanto a profesionistas de 

disciplinas biológicas y agronómicas como de carácter social, artístico o administrativo. 

Antes del ingreso se ofrece el curso Prácticas Educativas para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad, que permite a los y las aspirantes familiarizarse con perspectivas 

teóricas necesarias para abordar fenómenos complejos en los que interactúan factores 

sociopolíticos, culturales y territoriales. Se promueve la formación de capacidades 

básicas para una lectura inter y transdisciplinaria de retos clave en el ámbito educativo. 

El curso ofrece elementos para elaborar proyectos de profesionalización. No es requisito 

para el ingreso a la MEIS, ni garantiza dicho ingreso. 
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Los requisitos académicos son:  

♦ tener título de alguna de las siguientes licenciaturas: Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, Biología, Agronomía, Sociología, Geografía, Trabajo Social, Lingüística, 

Comunicación, Antropología, Historia, Pedagogía, Ciencia Política, Derecho, 

Arquitectura, Artes, Psicología, Economía, Administración de Empresas, Idiomas, 

Traducción, Lengua y Cultura, o afines;  

♦ aprobar examen o presentar constancia de comprensión de un idioma adicional a la 

lengua materna, en un nivel equivalente al A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) para las lenguas; y 

♦ presentarse a una entrevista personal. 

Documentación académica e información sobre experiencia profesional 

Además de presentar su título de licenciatura, el o la aspirante necesita:  

♦ proporcionar, mediante un formulario en línea, información sobre su trayectoria 

profesional y sobre los motivos que lo/la hacen interesarse en esta maestría  

♦ presentar un anteproyecto de profesionalización (colaboración con colectivos, 

entidades, instituciones; facilitación de procesos educativos; sistematización de 

prácticas educativas), referido al ámbito donde el/la aspirante se desenvuelve. Dicho 

anteproyecto debe explicar en qué ámbito, con qué objetivos y colaboradores, y en 

torno a qué prácticas se plantea llevar a cabo el proceso de profesionalización 

♦ entregar carta haciendo constar que el proyecto de maestría tiene el respaldo de la 

entidad con la que desarrollará dicho proyecto de profesionalización.  

 

5.3. Procedimiento administrativo de admisión y selección de aspirantes 

Lo que más peso tiene en la admisión de aspirantes es el anteproyecto que presentan y 

la defensa de dicho anteproyecto en una entrevista. No se pre-establece una 

ponderación cuantitativa; en lugar de ello, el pleno del Comité de Admisión analiza cada 

caso, en su especificidad y desde diversas perspectivas. Cada aspirante llega con una 

constelación específica de habilidades y potencialidades personales y profesionales. 

Cada caso es merecedor de consideraciones específicas. Revisando con un enfoque 

holístico los perfiles y las propuestas de quienes buscan ingresar a la MEIS se visibilizan 

aspectos de experiencia, de implicación actitudinal y otras dimensiones, que permiten 

decidir a quiénes admitir en el programa.  
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Tales decisiones se toman en sesión colegiada, tomando en cuenta –además del perfil 

de los/as aspirantes y la calidad de sus propuestas– el número de tutores disponibles 

para atenderlos, ya que un tutor asesora a un máximo de tres estudiantes.  

 

5.4. Requisitos administrativos de inscripción 

Los requisitos administrativos son presentar Currículum Vitae y documentos probatorios, 

entregar tres fotografías tamaño infantil y presentar el examen general de conocimientos 

EXANI III. 

Una primera depuración del padrón de aspirantes tiene lugar al descartar las solicitudes 

que incumplan algún requisito básico. Los y las aspirantes que cubren los requisitos son 

entrevistados/as  por un comité de la Comisión de Ingreso.  

 

6. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 

6.1. Perfil de egreso 

Quienes egresan de este posgrado son profesionistas inter y transdisciplinarios. 

Combinan distintos tipos de competencias: habilidades analíticas y capacidades para la 

comunicación, la organización social y la colaboración con diversos sectores de la 

sociedad para impulsar acciones en las problemáticas diversas relativas a la 

sustentabilidad y la interculturalidad.  

Competencias:  

a) Capacidad de analizar y evaluar procesos e interacciones socioculturales, 

desde una perspectiva de participación social y tránsito hacia la 

interculturalidad y la sustentabilidad. 

b)  Capacidad de analizar, diseñar y materializar políticas y programas de 

educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, con un enfoque de 

gobernanza participativa. 

c)  Capacidad de participar en procesos educativos orientados a formar personas 

motivadas y comprometidas con el tránsito hacia sociedades más justas, 

sustentables y abiertas a la diversidad identitaria y cultural 
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Conocimientos:  

a) Conceptos de interculturalidad y de sustentabilidad en sus dimensiones: 

ambiental, social, cultural, epistémica, económica y política.  

b) Tensiones y debates en torno a los procesos interculturales y las dinámicas 

culturales e identitarias.  

c) La gobernanza en sus dimensiones: participación, gestión, derechos y política 

pública 

d) Comprensión de un idioma adicional a la lengua materna, en un nivel 

equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las 

lenguas.  

Habilidades:  

a) Mediación entre distintos códigos culturales, entre diferentes disciplinas, y entre 

distintos tipos de actores.  

b) Habilidades comunicativas en contextos multiculturales y multilingüísticos.  

c) Aplicación de metodologías educativas participativas y dialógicas en procesos 

socioambientales y político-culturales.  

d) Gestión de iniciativas ciudadanas orientadas hacia la sustentabilidad y la 

interculturalidad.  

e) Estrategias pedagógicas con enfoque intercultural y socioambiental. 

Actitudes:  

a) Proactividad para la construcción de iniciativas socioeducativas 

b) Crítica respecto a las desigualdades sociales  

c) Apertura para la escucha de voces diversas y el diálogo interactoral.  

d) Disposición para la gestión de las tensiones interpersonales e intergrupales.  

Valores:  

a) Autenticidad, dignidad.  

b) Reflexividad.  

c) Justicia, equidad, solidaridad, democracia y creatividad, desde una perspectiva 

crítica.  

d) Flexibilidad, apertura a la alteridad, empatía con la diversidad biocultural e 

implicación ciudadana. 
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6.2. Requisitos de permanencia 

La calificación mínima aprobatoria es de 70/100, y se establece un mínimo de asistencia 

a las sesiones de trabajo de 80%. Cada semestre, el/la estudiante presenta un informe 

de avances en su proceso de sistematización y profesionalización, el cual es valorado en 

profundidad con su tutor(a) o director(a), y sometido a la discusión colectiva en sesiones 

de Seminario. Respalda la permanencia del estudiantado un dispositivo informático de la 

UV: el Sistema Institucional de Tutorías (SIT). 

 

6.3. Requisitos administrativos y procedimiento de titulación 

Una vez cubiertos los créditos del posgrado, los/as estudiantes presentan ante un jurado 

el resultado de su labor de profesionalización. En un Documento Recepcional (DR, que 

puede ser Tesis o Memoria) dan cuenta de los avances y dificultades encontradas en 

términos de conceptualización, de innovación pedagógica, de herramientas didácticas y 

de incidencia en el entramado social. Un DR ofrece elementos descriptivos y analíticos 

sobre las propias prácticas profesionales del/la estudiante, y comunica claramente cómo 

contribuyen a la valoración de la diversidad cultural y al tránsito hacia sociedades más 

justas y más cuidadosas de los ecosistemas en que se sustentan. 

Una vez concluido el DR y habiendo sido aprobado por el director/a (y, en su caso, co-

director/a), es enviado a los cinco integrantes del jurado (tres sinodales titulares y dos 

suplentes), quienes lo revisan y dictaminan. Al emitirse un mínimo de tres votos 

aprobatorios, se solicita a la Oficialía Mayor de la UV autorización para realizar el 

examen de grado. 

La defensa del trabajo recepcional frente al jurado se realiza a más tardar seis meses 

después de concluidos los 24 meses de formación. 

En el caso de no ser aprobado el o la estudiante durante su defensa por dos de los tres 

miembros del jurado, cuenta con 30 días para realizar las correcciones y modificaciones 

pertinentes. Cubierto este plazo, su trabajo será presentado nuevamente para su 

dictamen. La reprobación de la tesis en este nivel será definitiva. Su aprobación, 

presentación y discusión pública, más el cumplimiento de todos los requisitos 
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administrativos, dará como resultado la obtención del grado de Maestro/a en Educación 

para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

El Jurado de los exámenes profesionales está integrado por tres miembros titulares y 

dos suplentes. De los titulares, uno pertenece al IIE pero es distinto de su director o co-

director de tesis; un segundo Jurado es académico de la UV y el tercer Jurado es un 

académico externo a la UV.  

 

7. Perfil de las y los académicos 

Impartir cursos y tutoría en este programa de posgrado implica contar con un perfil afín al 

que se busca formar en el estudiantado. Incluye los siguientes aspectos: 

Conocimientos: Aproximaciones teóricas relacionadas con la interculturalidad, la 

sustentabilidad, así como con las pedagogías y epistemologías críticas. 

Experiencia de trabajo colaborativo con grupos, colectivos, organizaciones, 

instituciones y/o movimientos sociales implicados en iniciativas encaminadas a la 

construcción de sociedades sustentables. 

Habilidades: Aptitud para el trabajo inter y transdisciplinario, el análisis y la 

síntesis, la redacción y la gestión de información; manejo creativo de métodos 

participativos de investigación, acompañamiento y colaboración interactoral; 

instrumentación de estrategias pedagógicas centradas en el acompañamiento y el 

enlazamiento de los procesos de aprendizaje estudiantil. 

Actitudes: Esperanza, compromiso y disposición para desarrollar un enfoque 

epistemológico, ético-político y metodológico orientado a la co-construcción de 

saberes y la colaboración en procesos de transformación socio-ambiental. 

Capacidad de crítica, autocrítica y disposición al cambio. 

Valores: Cuidar lo que sustenta toda vida: la Madre Tierra. Desmontar las 

asimetrías entre clases, etnias, géneros, generaciones y epistemes. Enfrentar los 

conflictos de manera pacífica. Promover el florecimiento de la diversidad social, 

cultural y epistémica.   
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8. Diseño Curricular: Estructura y Mapa Curricular 

8.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El posgrado se concibe como espacio para facilitar el aprendizaje, más que como 

estrategia para transmitir determinados saberes. Es con base en una perspectiva de 

aprendizaje autónomo como se determina la ruta que cada estudiante seguirá para 

profesionalizarse en un ámbito vinculado a las prácticas educativas, entendiendo lo 

educativo en un sentido amplio y considerando ámbitos tanto escolarizados como no 

escolarizados. 

El total de créditos está dividido en cuatro bloques:  

a) Área Disciplinar 

Esta área incluye cuatro experiencias educativas obligatorias: 

♦ Epistemologías de la interculturalidad 

♦ Sustentabilidad y Buen Vivir 

♦ Estrategias de práctica educativa 

♦ Investigación Acción Participativa 

b) Área optativa 

Los y las estudiantes cursan 5 experiencias educativas, pertenecientes tanto a la 

oferta de la MEIS como a la de otros posgrados de la UV u otras instituciones de 

educación superior. 

c) Área de práctica educativa 

La Maestría se centra en el seguimiento y análisis de las prácticas profesionales de 

sus estudiantes y para ello abre espacios de debate colectivo (seminarios) y 

establece una periodicidad en las sesiones de tutoría, propiciando el surgimiento y 

circulación de visiones críticas y analíticas en torno a dichas prácticas. 
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d) Actividades académicas complementarias 

Se asignan créditos a diversos tipos de actividades: la participación del/la estudiante 

como ponente en un evento académico o de intercambio de experiencias, la 

movilidad internacional o nacional, la organización de eventos, la publicación de 

artículos, la difusión y otras que se detallan más adelante. 

 

Lo que le da congruencia al proceso de aprendizaje de cada estudiante es el vínculo 

entre un plan de profesionalización y la oferta de cursos. El posgrado ofrece al 

estudiantado varios ámbitos de profesionalización, a los que puede adscribir su trabajo y 

en el marco de los cuales habrá de titularse. Ello, sin excluir la posibilidad de que el(la) 

estudiante proponga un proyecto distinto de profesionalización.  

Cada estudiante y su director/a de trabajo recepcional, nutriéndose con las opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as y estudiantes, definen los cursos y experiencias 

educativas optativas más pertinentes, en función de los intereses del/la estudiante, del 

tipo de práctica profesional en que esté implicado/a y del proyecto o programa (ligado a 

las LGAC del posgrado) al que esté adscribiendo su proyecto de profesionalización.   
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8.2. Mapa curricular 

Nombre de la EE Créditos 

Horas 

Hs. teoría 
c/ profesor 

Horas 
teor. sin 
profesor 

Hs. práct. 
c/ 

profesor 

Hs. práct. 
s/ profesor 

Área Disciplinar 

Epistemologías de la interculturalidad 9 60   15   

Sustentabilidad y Buen Vivir 9 60   15   

Estrategias de práctica educativa 8 30   60   

Investigación Acción Participativa 8 30   60   

Área Optativa 

Optativa I 6 30   30   

Optativa II 6 30   30   

Optativa III 6 30   30   

Optativa IV 6 30   30   

Optativa V 6 30   30   

Área de Práctica Educativa 

Práctica educativa I 10 15     120 

Práctica educativa II 10 15     120 

Práctica educativa III 8 15     90 

Práctica educativa IV 8 15     90 

Actividades Académicas Complementarias 

  Créditos 

Actividad académica complementaria I 3 

Actividad académica complementaria II 3 

Actividad académica complementaria III 3 

Total de cursos 

16 

Total de créditos 

109 

Total de horas 
teóricas 

390 

Total de horas 
prácticas 

720 
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SECUENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Área/ Semestre Primero Segundo Tercero Cuarto 

Área Disciplinaria 

Epistemologías 
de la 

interculturalidad 

(9 créditos) 

Estrategias de 
práctica 

educativa 

(9 créditos) 

  

Sustentabilidad y 
Buen Vivir 

(9 créditos) 

Investigación 
Acción 

Participativa 

(9 créditos) 

  

Área Optativa  

Optativa 1   

(6 créditos) 

 Optativa 2   

(6 créditos) 

Optativa 5   

(6 créditos) 

  Optativa 3   

(6 créditos) 

 

  Optativa 4   

(6 créditos) 

 

Área de Práctica 

Educativa 

Práctica 
Educativa I 

(8 créditos) 

Práctica 
Educativa II 

(8 créditos) 

Práctica 
Educativa III 

(6 créditos) 

Práctica 
Educativa IV 

(6 créditos) 

Total de cursos 4 3 4 2 

Total de créditos 

de los cursos 
100 

Activids. acads. 

complementarias 

 AAC I 
(3 créditos) 

AAC II 
(3 créditos) 

AAC III 
(3 créditos) 

Total de activs. 

acad. complem. 

 
1 1 1 

Total créditos de 

AAC 

 

9 

Créditos totales: 109 
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8.3. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Dos son las LGAC que desarrolla el posgrado, respondiendo a los propósitos del 

programa y al tipo de habilidades, actitudes y conocimientos que se espera tengan 

quienes egresen del programa (perfil de egreso). Al interior de cada una de estas líneas 

se desarrolla toda una gama de proyectos e iniciativas de carácter educativo. 

 

LGAC Descripción Profesores/as 

LGAC 1: 

Interculturalidad 

en sistemas 

educativos para 

sociedades 

sustentables 

Línea orientada al abordaje de problemas y 

desafíos que inciden sobre la relación entre los 

procesos educativos escolares y el medio 

ambiente, en contextos de reconocimiento de 

diferentes tipos de diversidades. Asumimos que 

los problemas ambientales son también 

problemas sociales que afectan de manera 

desigual la vida de los grupos humanos. En este 

sentido, la línea vincula a la educación en 

diferentes niveles escolares con asuntos ligados 

al cuidado del medio ambiente, la calidad de vida, 

la equidad social y de género, la salud, el 

desarrollo regional, la paz, la justicia y la 

democracia, entre otros, con énfasis en los 

valores y la formación de ciudadanía. La línea 

analiza y acompaña la articulación, diversificación 

e interculturalización de los actores, espacios y 

procesos educativos escolares. Nuestros 

principios de partida son el reconocimiento de la 

diversidad cultural y lingüística en contextos de 

desigualdad social y el desarrollo de programas 

educativos culturalmente pertinentes que abonen 

a la construcción de sociedades sustentables. 

Esta línea contribuye a la construcción, desde las 

instituciones educativas, de una apropiada 

comprensión del mundo, generadora de actitudes 

y comportamientos responsables y que forme 

sujetos críticos para tomar decisiones y acciones 

tendientes a crear sociedades sustentables. 

Dr. Bruno Baronnet 

Dra. Lourdes Budar 
Jiménez 

Dra. Gloria E. Cruz 
Sánchez 

Dra. Verónica de la 
Hidalga Ledesma 

Dra. Citlalli López 
Binnqüist 

Dra. Juliana Merçon 

Dra. Shantal 
Meseguer Galván 

Dr. Rafael Nava Vite 
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LGAC 2: 

Gestión 

intercultural 

para la 

sustentabilidad 

Esta línea se orienta a generar y aplicar saberes 

relacionados con los procesos educativos extra-

escolares que, desde un enfoque intercultural, 

atienden cuestiones vinculadas a la 

sustentabilidad, develando las asimetrías entre 

sectores sociales, entre modelos de organización 

social, entre culturas y entre sistemas de 

conocimiento. Se busca la confluencia y la 

complementariedad teórica y práctica entre 

distintos agentes y actores implicados en el diseño 

y puesta en marcha de propuestas educativas, 

para concitar diálogos de saberes que permitan 

hibridar los conocimientos científicos con los que 

han generado y siguen generando las culturas 

originarias en torno a la naturaleza y a las formas 

de aprovechamiento productivo y cuidado de los 

ecosistemas. Con ello se profundiza la discusión 

sobre las formas culturales de concebir y gestionar 

el buen vivir para conducir la integración de lo 

social (calidad de vida) y lo político (gobernanza).  

Dr. Gerardo Alatorre 
Frenk 

Dra. Zulma Vianey 
Amador Rodríguez 

Dra. Gialuanna 
Ayora Vázquez 

Dr. Miguel Ángel 
Escalona Aguilar 

Dr. Helio M. García 
Campos 

Dra. Cristina Kleinert 

Dra. Citlalli López 
Binnqüist 

Dra. Juliana Merçon 

Dra. Verónica 
Moreno Uribe 

Dra. Beatriz Torres 
Beristain 

 

  

8.4. Actividades académicas complementarias  

Se asignan créditos a la contribución que de manera consistente hacen los y las 

estudiantes a una diversidad de tipos de eventos e iniciativas. Una actividad académica 

complementaria, con valor crediticio de 3, puede ser: 

a) Una presentación (ponencia u otra) en evento académico, comunitario o de 

organizaciones de la sociedad civil  (congreso, coloquio, foro, encuentro, feria, 

festival u otro) enfocado a los temas del posgrado 

b) Asistencia regular a un seminario, curso u otros programas enfocados a los 

temas del posgrado, con una duración de al menos 20 horas 

c) Organización de evento en campo, convocando a actores sociales y académicos 

implicados en iniciativas interculturales y/o de transformación socioambiental 
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d) Estancia en una organización o institución académica nacional o extranjera para 

desarrollar intercambios y procesos de aprendizaje recíprocos 

e) Publicación o aporte tangible a una obra o iniciativa colectiva de carácter 

educativo y participativo, y vinculada a los temas de la maestría. 

Las propuestas de actividades complementarias son realizadas por los propios 

estudiantes, con apoyo de su director/a de proyecto, y se someten al visto bueno del 

núcleo académico de la MEIS.  

 

 

8.5. Tabla de Experiencias Educativas 

La siguiente tabla incluye las EE de las tres áreas de formación. Las EE optativas son las 

que se han impartido a los y las estudiantes de las primeras generaciones. Cabe señalar, 

al respecto, que se trata de un área flexible, lo cual permite incorporar EE en función de 

los intereses de las distintas generaciones.  

 

E.E 
Área de 

Conocimiento 
Descripción mínima Observaciones 

Epistemologías 
de la 
interculturalidad 

Área 
Disciplinaria 

Curso encaminado a fortalecer capacidades 
de análisis epistemológico. El/la estudiante 
desarrolla su posicionamiento epistemológico 
y lo integra a su quehacer profesional. 

Aspectos 
epistemológicos y 
teóricos 

Sustentabilidad 
y Buen Vivir 

Área 
Disciplinaria 

El/la estudiante construye de manera 
fundamentada posicionamientos propios en 
torno a los conceptos de sustentabilidad, 
desarrollando una lectura de su práctica 
educativa. 

Aspectos 
conceptuales y 
ético-políticos 

Estrategias de 
práctica 
educativa 

Área 
Disciplinaria 

Análisis crítico de prácticas educativas 
interculturales y ambientales desde diferentes 
perspectivas epistemológicas, teóricas y de 
política pública.  

Aspectos 
epistemológicos, 
pedagógicos y de 
política educativa 

Investigación 
Acción 
Participativa 

Área 
Disciplinaria 

La experiencia educativa va encaminada a 
desarrollar habilidades y actitudes para la 
generación de conocimiento vinculado y 
comprometido con la transformación 
socioambiental y cultural 

Aspectos 
epistemológicos, 
políticos y 
metodológicos 

 

Sistematización 
de prácticas 
educativas 

Área Optativa 

Recursos teóricos y metodológicos para la 
sistematización de procesos educativos en 
diferentes niveles y diferentes ámbitos. 
Reflexión crítica en torno a aspectos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos 

Énfasis en las 
metodologías y la 
gestión de la 
información 
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Negociación de 
conflictos 

Área Optativa 

Aproximación a diferentes perspectivas sobre 
el conflicto en el marco de una cultura de paz. 
A partir de ello, se discuten diferentes 
estrategias relacionadas con la negociación y 
transformación de conflictos.  

Aspectos teóricos y 
prácticos 

Estrategias de 
vinculación 
social 

Área Optativa 

El curso aporta estrategias teórico-
metodológicas para propiciar vinculaciones 
mediante el diálogo de saberes, la equidad y 
la ayuda mutua en torno a intereses comunes, 
reconociendo a la vez las diversidades y las 
tensiones. 

Aspectos teóricos y 
prácticos 

Territorio e 
interculturalidad 

Área Optativa 

Se abordan las dimensiones físico-ecológica y 
socio-cultural de los territorios, las identidades 
arraigadas en un terruño local y regional. El 
territorio se aborda  desde lo cultural y lo 
ontológico, lo que tiene múltiples expresiones. 

Aspectos teóricos y 
prácticos 

Educación y 
autonomía 

Área Optativa 

Se exploran nociones de autonomía desde 
perspectivas sociológicas, antropológicas y 
pedagógicas críticas;  se consideran 
elementos epistémicos, teóricos y 
metodológicos vinculados a las políticas, a las 
relaciones academia-sociedad civil y escuela-
comunidad.  

Debate teórico para  
retroalimentar los 
proyectos 
estudiantiles 

 

Práctica 
educativa I 

Área de 
práctica 

educativa 

Se da seguimiento cercano al proceso de 
sistematización y profesionalización de las 
prácticas educativas de los y las estudiantes, 
estableciendo criterios y procedimientos para 
valorar dicho proceso, así como modalidades 
(escritas y no escritas) de presentación de 
avances. 

Seguimiento al 
proyecto 
colaborativo de 
práctica educativa 
del/la estudiante. 

Práctica 
educativa II 

Área de 
práctica 

educativa 

A partir del desarrollo de los proyectos 
profesionalizantes, se generan espacios de 
seguimiento y reflexión colectiva vinculados a 
la práctica educativa relacionada con la 
interculturalidad y la sustentabilidad.  

Seguimiento al 
proyecto 
colaborativo de 
práctica educativa 
del/la estudiante. 

Práctica 
educativa III 

Área de 
práctica 

educativa 

El estudiantado da a conocer avances y 
dificultades en el desarrollo de sus proyectos, 
desarrollando habilidades para la organización 
de ideas y conceptos y para la comunicación 
de estas. 

Seguimiento al 
proyecto 
colaborativo de 
práctica educativa 
del/la estudiante. 

Práctica 
educativa IV 

Área de 
práctica 

educativa 

En esta EE los y las estudiantes del posgrado 
preparan y presentan, de manera clara, 
resultados y dificultades en sus respectivos 
procesos de sistematización de prácticas 
educativas, reflexión y profesionalización. 

Seguimiento al 
proyecto 
colaborativo de 
práctica educativa 
del/la estudiante. 
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8.6. Vinculación y movilidad académicas 

La vinculación es lo que le da sentido social, contenido académico y estrategia 

pedagógica a la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Es 

punto de partida y de llegada del posgrado, pues un proyecto MEIS nace de una 

vinculación y está orientado a fortalecerla, ampliarla, profundizarla. Ingresan a la MEIS 

profesionistas que ya participan en procesos colaborativos, en vinculación con 

organizaciones, comunidades o instituciones de distinta índole, en temas afines a los que 

aborda el programa de posgrado. Así, se profesionalizan no sólo las prácticas de cada 

estudiante, sino también los procesos colectivos y las vinculaciones, tejiendo redes y 

ampliando las capacidades de unos y otras para escucharse, entenderse y emprender 

iniciativas conjuntas o coordinadas. La vinculación le da sustancia al proceso de 

profesionalización.  

El trabajo de campo en un proyecto MEIS es la práctica profesional que desarrolla el o la 

estudiante dentro o fuera de las aulas, en iniciativas de comunicación, expresión 

artística, organización comunitaria, gestión del territorio, etc., en vinculación con 

organizaciones, colectivos y/o instituciones. Se genera reflexividad crítica en torno a las 

propias prácticas profesionales y su inserción en corrientes más amplias de cambio 

social-cultural-político hacia una sociedad más justa y sustentable.  

Se promueve la movilidad inter-universitaria a través de becas de CLACSO y CONACyT. 

También se recibe en la MEIS a estudiantes de otros posgrados de la UV, de otras 

universidades del país y de otros países. Además de las estrategias de movilidad se 

promueve la participación de profesores y estudiantes en eventos de intercambio con 

organizaciones, grupos e instituciones en torno a temas de protección del territorio y de 

los sistemas de conocimiento que existen en Mesoamérica. 

 

8.7. Tutorías 

Desde el primer semestre, la MEIS asigna tutores y frecuentemente co-tutores a cada 

estudiante. Éstos mantienen contacto constante y cercano con el/la estudiante para 
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detectar posibles necesidades no cubiertas, proporcionar asesoría, recomendar lecturas 

y contactos, y retroalimentar avances. 

El seguimiento colegiado de los avances de los estudiantes se hace mediante reuniones 

periódicas del Núcleo académico, Coloquios anuales de presentación y discusión de 

avances (con participación de lectores/as externos/as), y varios instrumentos de 

seguimiento y evaluación: cada semestre tanto estudiantes como docentes responden 

formularios en línea, se llenan formatos CONACyT de Evaluación del desempeño de 

becarios, se registran avances de tutoría en el Sistema Institucional de Tutorías de la 

Universidad Veracruzana. 

Los y las estudiantes cuentan con herramientas para organizar la colecta y 

procesamiento de información, tales como las guías de sistematización y los portafolios 

de evidencias.  

En términos del trabajo recepcional con el que cada estudiante se titula como Maestro o 

Maestra, cada ruta de aprendizaje y cada proyecto de profesionalización tendrá 

necesidades metodológicas y pedagógicas específicas. Son las prácticas profesionales 

de cada estudiante, las relaciones tejidas y las reflexiones y aprendizajes de cada 

experiencia las que dan sustancia, en la etapa final del posgrado, a los trabajos 

recepcionales. 

 

9. Duración de los estudios 

Los estudios tienen una duración de cuatro semestres, con la posibilidad de un semestre 

adicional para la finalización del Documento Recepcional. La implicación de los y las 

estudiantes es presencial, de tiempo completo. 

Para obtener el grado los y las estudiantes presentan un Documento Recepcional, el 

cual es defendido en Examen Profesional. El Documento Recepcional puede ser una 

Tesis o una Memoria. 
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10. Descripción del reconocimiento académico 

Este programa otorga el grado de Maestro/a en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad.  

Cuando el/la estudiante cumple con los requisitos académicos y administrativos del 

programa, recibe su Certificado de Estudios y el Acta de Examen Profesional, con los 

cuales puede proceder a tramitar su título y su cédula profesional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Programas de Estudios 

A.1. AREA DISCIPLINAR 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

CURSO 

Epistemologías de la interculturalidad 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Las nuevas perspectivas contemporáneas de la epistemología son marcadas por una 

pluralidad de enfoques analíticos. Reconocer que no existe una sola epistemología 

significa reconocer diferentes concepciones del conocimiento científico, desde la 

interdisciplinariedad y los saberes comunitarios. La generación del conocimiento se 

origina a partir de marcos epistémicos que incorporan aspectos históricos, sociológicos, 

antropológicos, psicológicos, lingüísticos, etc. 

Desde enfoques constructivistas, etnográficos y el pensamiento crítico, las y los 

estudiantes fundamentan sus intervenciones socio-educativas a partir de reflexiones 

propias sobre la práctica profesional, buscando un diálogo de saberes entre las 

academias y las comunidades, situado en contextos de desigualdades y de racismo 

epistémico que deslegitima e inferioriza ciertos tipos de conocimientos. 

 

O B J E T I V O S  G E N E R AL E S  D E L  C U R S O  

Cada estudiante desarrolla un posicionamiento epistemológico propio y fortalece su 

capacidad de análisis epistémico, al integrarlo de manera coherente a su quehacer 

profesional y a su proyecto de posgrado. El curso le permite construir de manera 

pertinente nuevas propuestas e iniciativas acordes al campo de la interculturalidad. La 

formación conceptual y epistemológica de cada estudiante le permite comprender el 

contexto sociocultural donde realiza su trabajo personal de manera reflexiva. 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 – Pensamiento epistémico en las ciencias sociales contemporáneas 

 

Objetivos particulares 

Se pretende que las y los estudiantes analicen la realidad en sus múltiples 

significaciones, enmarcada en un contexto histórico, político, social y cultural. De esta 

manera se busca analizar las formas en que se construyen el pensamiento epistémico 

en la configuración de conocimientos, identificando su relación con el corpus teórico, la 

categorización y la construcción de problemas, con el objetivo que se tengan referentes 

precisos sobre las perspectivas epistemológicas en los debates sobre la cultura y la 

interculturalidad en educación y en la conformación de sus proyectos de 

profesionalización. 

Temas 

 Construcción epistemológica y teórico-metodológica en contextos interculturales 

 Colonialidad, colonialismo interno, modernidad/desarrollo y de-colonialidad 

 Diversidad de saberes y ecología de saberes 

 

UNIDAD 2 – Interculturalidad en educación, perspectivas teórico-epistemológicas 

 

Objetivos particulares 

Cada estudiante identifica distintas perspectivas epistemológicas y teóricas respecto a la 

interculturalidad en educación en su relación con los referentes relativos a la 

globalización, los movimientos sociales, las acciones colectivas, el Estado y las políticas 

públicas.  

Temas 

Se abordan temáticas relativas a los diferentes enfoques y perspectivas teórico-

metodológicas de la interculturalidad en educación y se identifican aspectos 

epistemológicos vinculados a las desigualdades sociales, los contextos socioculturales, 

las diferencias y su implementación en políticas educativas. 
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UNIDAD 3 – Referentes epistemológicos en prácticas educativas interculturales 

 

Objetivos particulares 

Se estudian los referentes epistemológicos y teórico-metodológicos en prácticas 

educativas interculturales identificando la interconexión entre los distintos niveles de 

análisis y distinguiendo las dinámicas cotidianas, las estructuras subyacentes, los 

aspectos sociopolíticos y epistemológicos en relación a la producción del conocimiento 

en las sociedades y culturas latinoamericanas.  

Temas 

 Práctica educativa e interacción entre distintos niveles de análisis 

 Diversidad de saberes en la aproximación a la realidad y la práctica para su 

transformación 

 Aspectos epistemológicos, epistémicos, teóricos y metodológicos en los 

proyectos colaborativos de práctica educativa del estudiantado 

 

T É C N I C A S  D I D Á C T I C A S  Y  A S P E C T O S  M E T O D O L Ó G I C O S  

Este curso tiene un componente de análisis de bibliografía especializada. Las 

discusiones analíticas se desarrollan en grupos colaborativos y en plenarias. Los/as 

estudiantes analizan la construcción de sus proyectos profesionalizantes, identificando 

los diferentes niveles de investigación y colaboración con los grupos educativos con 

quienes desarrollan su proyecto. Es por ello que, además de la bibliografía analizada y 

de la interacción con diferentes actores que han realizado una formación educativa 

intercultural, se llevan a cabo actividades prácticas de manera individual y en 

colaboración grupal bajo la forma de talleres en los cuales se generan productos 

escritos relativos a los aspectos epistemológicos/epistémicos y teórico-metodológicos de 

los proyectos de colaboración y sistematización de prácticas educativas. 

 

E Q U I P O  N E C E S AR I O  

Por lo anterior, se recurre a una bibliografía especializada (libros, artículos, etc.) 

aportada por el equipo de docentes/facilitadores e invitados/as y propuesta por el 

estudiantado. Se incluyen asimismo materiales didácticos audiovisuales. Para la 

búsqueda de la información y su estudio se recurre a fuentes electrónicas, bibliotecas, 

conferencias, ponencias, etc. También se cuenta con equipo como computadoras y 

cañón proyector, y con espacios áulicos apropiados.  



35 

BIBLIOGRAFÍA  

Alatorre, Gerardo (2018), “Sustentabilidad e interculturalidad como herramientas 
teórico-políticas para la transformación social”. En Bruno Baronnet, Juliana 
Merçon y Gerardo Alatorre (coords.), Educación para la interculturalidad y la 
sustentabilidad. Aportes reflexivas a la acción, Buenos Aires, Elaleph, pp. 33-43.  

Ayora, Gialuanna (2018). “Niñez indígena y escolarización. Retos epistémicos para la 
interculturalidad educativa”. En Bruno Baronnet, Juliana Merçon y Gerardo 
Alatorre (coords.), Educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. 
Aportes reflexivas a la acción, Buenos Aires, Elaleph, pp. 127-137. 

Baronnet, Bruno y Tapia, Medardo (coords.) (2013). Educación e interculturalidad. 
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Estados plurales: los retos de la diversidad y la diferencia (pp. 349-373), México: 
UAM-I, Juan Pablos. 

Lander, Edgardo (2000). “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En 
Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas Latinoamericanas (pp. 4-23), Buenos Aires: Centro 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

Latour, Bruno (2001) “Un colectivo de humanos y no humanos. Un recorrido por el 
laberinto de Dédalo”. En Bruno Latour, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre 
la realidad de los estudios de la ciencia (pp. 208-256), Barcelona: Editorial 
Gedisa. 

Leff, Enrique (2003). “Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: sentidos y 
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E V AL U A C I Ó N  

SUMATIVA 

Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Participación activa a través de la lectura crítica 

del material solicitado. Aportaciones y elaboración 

de reportes entregados en cada clase. 

50% 

Exposición oral de lecturas seleccionadas 10% 

Ensayo final vinculado al conexto de intervención 
educativa (coherencia, relevancia, pertinencia y 
calidad de la expresión escrita) 

40% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

CURSO 

Sustentabilidad y Buen Vivir 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Esta experiencia educativa ofrece el marco teórico que permite relacionar críticamente 

distintas concepciones de sustentabilidad e interculturalidad, constituyéndose de esta 

manera como un proceso que proporciona las bases discursivas y reflexivas del 

programa de maestría en que está insertado. El abordaje crítico y creativo/constructivo 

de los temas propuestos también contribuye a la formación inicial de los estudiantes, 

preparándolos para ejercer una relación más reflexiva con los contenidos y prácticas de 

las experiencias educativas posteriores. 

Los contenidos teóricos de esta experiencia educativa están asociados a dos de los 

principales conceptos que enmarcan el programa de maestría de Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad. El primer tema abordado es la sustentabilidad: 

diferentes concepciones, contextos y prácticas. El segundo tema es la relación entre 

sustentabilidad e interculturalidad: relaciones sinérgicas y conflictivas entre visiones y 

aplicaciones. El último tema abarca la relación entre sustentabilidad y la perspectiva del 

buen vivir: las propuestas sudamericanas del “sumak kawsay” (quechua) o “suma 

qamaña” (aymara), las expresiones de los pueblos originarios de México y otras 

propuestas que conjugan la ética práctica tradicional y los retos ambientales 

contemporáneos. 

Relacionar la noción de sustentabilidad a la discusión ética e intercultural que se ha 

desarrollado en las últimas décadas es un objetivo con enorme relevancia en la 

actualidad por al menos tres razones: En primer lugar, se visibilizan alternativas claves 

al modelo hegemónico desarrollista, permitiendo de esta forma que el campo de 

posibilidades de reflexión-acción individual y colectivo se reconfigure significativamente. 

En segundo lugar, se de-construye la supuesta universalidad de la relación económica 

predominante en este periodo de globalización del capital. Se consideran otras formas 

de pensar y vivir la relación entre sociedad y ambiente, complejizando así la experiencia 

humana en el mundo y favoreciendo el conocimiento y búsqueda de alternativas. En 

tercer lugar, se demuestra la fuerza teórico-práctica de sistemas de conocimientos 

basados en modos de vida más orientados a la comunalidad y a la conservación 

dinámica del entorno biofísico. De esta manera, el planteamiento de nuevos criterios 
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asociados a las nociones de sustentabilidad y buen vivir nos permite destacar 

experiencias socioculturales no hegemónicas como ejemplos prácticos que responden 

de maneras más coherentes y efectivas a los desafíos impuestos por la degradación 

socioambiental planetaria actual. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Se espera que a través de la crítica y creatividad intelectual fomentadas a lo largo de 

esta experiencia educativa los estudiantes puedan ubicarse en el debate 

contemporáneo con una visión más compleja y construir de manera fundamentada 

posicionamientos propios en torno a los contenidos discutidos, nutriendo reflexivamente 

los procesos a los que se dedican como estudiantes y/o profesionistas. 

La experiencia educativa busca proveer las condiciones necesarias para el desarrollo 

de la confianza y de la solidaridad entre estudiantes a través de actitudes de escucha 

activa, participación y apertura a la diferencia. Estas actitudes fomentan a su vez el 

pensamiento dialógico y complejo. Se promueven la crítica y auto-crítica constructivas, 

así como el pensamiento autónomo. 

Se favorece la aplicación de las competencias adquiridas por los estudiantes, 

construyendo para ello relaciones reflexivas entre los contenidos del curso y las 

prácticas de los participantes. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Sustentabilidad: Historia, concepciones, contextos y formas de aplicación 

Objetivos particulares 

El objetivo principal de esta primera unidad educativa es contextualizar el tema de la 

sustentabilidad de manera crítica, ofreciendo para ello un acercamiento a la trayectoria 

histórica del término así como a sus distintas acepciones, contextos y formas de 

aplicación. Se generan condiciones para que los estudiantes conozcan estos elementos 

a través de textos del campo y participen activamente en discusiones que favorezcan el 

posicionamiento crítico e informado sobre los temas abordados. 

Temas 

● Un acercamiento a la historia del concepto de sustentabilidad 

● La disputa por significados 

● Lazos entre teoría y práctica: aplicaciones en diferentes contextos 
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UNIDAD 2  

Sustentabilidad e interculturalidad. Relaciones sinérgicas y conflictivas entre 
visiones y aplicaciones 

Objetivos particulares 

Esta segunda unidad fomenta la articulación crítica y constructiva entre las nociones de 

sustentabilidad e interculturalidad.  

Su objetivo es fortalecer el encuadre reflexivo que está en la base de las demás 

experiencias educativas de la maestría. Para ello, se enfoca en las relaciones de 

complementariedad y de potencial conflicto entre perspectivas teórico-prácticas que 

derivan de los campos discursivos de la sustentabilidad y de la interculturalidad. 

Se promueve el acercamiento crítico a las discusiones acerca de esta relación a través 

de la formulación de preguntas basadas en los textos leídos y de discusiones en clase. 

Temas 

Los dos principales temas de esta unidad son la noción de interculturalidad abordada 
desde el debate sobre sustentabilidad, y las relaciones complementarias y conflictivas 
entre los dos abordajes. 

 

UNIDAD 3  

Relación entre sustentabilidad y buen vivir 

Objetivos particulares 

Esta unidad abarca las propuestas sudamericanas del “sumak kawsay” (quechua) o 

“suma qamaña” (aymara), sus particulares expresiones y repercusiones en México y 

otras propuestas que conjugan la ética práctica tradicional y los retos socio-ecológicos 

contemporáneos. Su objetivo es explorar propuestas específicas de ética práctica, 

relacionando los temas principales de esta experiencia educativa.  

Se promueve el acercamiento crítico a las discusiones acerca de esta relación a través 

de la formulación de preguntas basadas en los textos leídos y de discusiones grupales 

en clase. 

Temas 

● El buen vivir andino: Historia, conceptos y efectos 

● El buen vivir, miradas desde las sociedades originarias 

● Sistemas éticos interculturales orientados a la sustentabilidad en México 

● Oportunidades y desafíos que nos proyectan hacia el futuro 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los textos referentes a las tres temáticas de la experiencia educativas están disponibles 

desde el inicio del curso y el estudiante debe ser responsable de la lectura individual 

indicada en cada unidad y de la elaboración de preguntas generadoras. Estas 

preguntas operan como insumo a la discusión colectiva en el aula. El estudiante elige 

un tema de interés relevante para su proyecto de titulación y escribe un ensayo que 

reúna las principales discusiones en torno al tema escogido. 

El docente realiza una breve exposición a modo de síntesis de los contenidos de cada 

clase y posteriormente facilita la discusión detonada por las preguntas formuladas por 

los estudiantes. Un trabajo de sistematización de las preguntas ocurre antes de la 

discusión. El docente también ofrece asesorías personalizadas en apoyo a la 

elaboración de los ensayos de los estudiantes. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo de esta experiencia educativa se cuenta con aulas equipadas, centro 

de informática, computadoras, cañón y red inalámbrica. 

Se utilizarán capítulos de libros, artículos y otras publicaciones académicas. Video, 

programas de radio, textos de periódicos, publicaciones de asociaciones civiles y 

grupos organizados. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Acosta, Alberto (2009) ‘El Buen Vivir, una oportunidad por construir’, Ecuador Debate 
75, pp. 33-48. 

Acosta, Alberto (2011) ‘Riesgos y amenazas para el Buen Vivir’, Ecuador Debate 84, 
pp. 51-56. 

Ávila Romero, León E. (coord.) (2011). Desarrollo sustentable. Interculturalidad y 
vinculación comunitaria. Universidad Intercultural de Chiapas. 186 pp. 

Boff, Leonardo (2001). Ética planetaria desde el Gran Sur. Madrid, Trotta. 121p. 

Boff, Leonardo (2013). La Sostenibilidad, qué es y qué no es. Madrid: SalTerrae, pp. 
41-77. 

Bolom-Pale, Manuel (2011). Una aproximación a la traducción de desarrollo 
sostenible en la cosmovisión tsotsil del municipio de Huixtán, Chiapas. En: León 
E. Ávila Romero (coord.). Desarrollo sustentable, interculturalidad y vinculación 
comunitaria. México: Universidad Intercultural de Chiapas, pp. 11-34. 

Bursztyn, Marcel (org.) (2001). Ciência, ética e sustentabilidade. Desafios ao novo 
século. São Paulo, Cortes; Brasília, UNESCO. 

Ceceña, Ana E. (2014). Del desarrollo al “Vivir bien”. La subversión epistémica. En: 
Alicia Girón (coord.), Del “vivir bien” al “buen vivir” entre la economía feminista, la 
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filantropía y la migración: hacia la búsqueda de alternativas. México: UNAM, pp. 
11-21. 

Elizalde, Antonio (2003). Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. México, 
PNUMA.  

Escobar, Arturo (2005) “Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia”. 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad del Cauca, Bogotá, 
Colombia.  

Escobar, Arturo (2011). América Latina en una encrucijada: ¿Modernizaciones 
alternativas, postliberalismo o posdesarrollo? Controversia. No. 197, p. 9-62. 

García, Ernest (2004). Medio ambiente y sociedad. La civilización industrial y los 
límites del planeta. Madrid, Alianza Editorial. pp. 237-272. 

Gonçalves, Carlos Walter Porto (2002) “Ética e ethos – contribuição para uma ética 
da sutentabilidade”, en: Leff, E. (coord.) Ética, vida, sustentabilidad. México, 
PNUMA (Pensamiento Ambiental Latinoamericano, 5). pp. 259-287. 

González Gaudiano, Edgar (2001). Otra lectura a la historia de la educación 
ambiental en América Latina y el Caribe. Desenvolvimiento e Meio Ambiente, 3, 
pp. 141-158. 

Gudynas, Eduardo (1992). Los múltiples verdes del ambientalismo latinoamericano. 
Nueva sociedad. Vol. 122, noviembre- diciembre, pp. 104-115. 

Gudynas, Eduardo (2009) “Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas. 
Revisión y alternativas en América Latina”, en Reyes Ruiz, Javier y Castro 
Rosales, E. (comp.) Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización. 
Guadalajara-Universidad de Gudalajara. Pp.58-101. 

Gudynas, Eduardo (2009). El mandato ecológico. Quito, Ediciones Abya-Yala. 

Gutiérrez Garza, Esthela y Edgar González Gaudiano (2009).De las teorías del 
desarrollo al desarrollo sustentable. Historia multidisciplinaria. México, Siglo XXI. 

Leff, Enrique (2010). Imaginarios Sociales y Sustentabilidad. Cultura y 
Representaciones sociales, V. 9, pp. 42-84. 

López-Gomez, Aída & Rodríguez, Flor M. (2011). Ni “alter” ni “nativas”. Una revisión 
crítica de las propuestas de desarrollo comunitario sustentable desde la 
interculturalidad y el diálogo de saberes. Ponencia XI Congreso Nacional de 
Investigación Educativa, México, COMIE 

Pierri, Naína (2005). Historia del concepto de desarrollo sustentable. En: Guillermo 
Foladori y Naína Pierri (Coord.) ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. 
México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, pp. 27-79. 

Ramírez, René (2010) ‘Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano’. 
En: SENPLADES, Los nuevos retos de América Latina. Socialismo y Sumak 
Kawsay. Quito: 

SENPLADES, pp. 55-74.Sartorello, Stefano C., León E. Ávila y Agustín Ávila. 
(coords.) (2012). El buen vivir: miradas desde adentro de Chiapas. UNICH-
IESALC-UNESCO. 196 pp. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

Carpio Benalcázar, Patricio (2008). El buen vivir, más allá del desarrollo: la nueva 
perspectiva constitucional. Quito, ALAI. Disponible en línea (3 de junio de 2019) 
en http://alainet.org/active/24609 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Sitios Internet de referencia, bibliotecas digitales y documentos audiovisuales 
especializados. 

 

 

 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Cada estudiante mostrará su participación activa a 
través de la lectura crítica del material solicitado, 
elaboración de preguntas que deberán ser 
entregadas en cada clase y aportación de sus 
reflexiones durante las discusiones colectivas 

50% 

Cada estudiante hará una breve exposición oral de 
alguna lectura indicada 

10% 

Ensayo final sobre tema de interés relevante al 
proyecto de titulación 

40% 

     TOTAL 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alainet.org/active/24609&lang=es
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 
 

CURSO 

Estrategias de práctica educativa 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El acercamiento profundo a experiencias de casos específicos en educación para la 

interculturalidad y la sustentabilidad representa una oportunidad de formación 

profesionalizante en la medida en que este eje de análisis de la praxis se articule de 

manera flexible y reflexiva con la realidad profesional del/la estudiante. La experiencia 

educativa requiere fortalecer, por una parte, el conocimiento de diversas estrategias 

de práctica educativa que son documentadas y relevantes en regiones de México, 

Latinoamérica y de otras partes del mundo. Y por otra parte, se interesa por los 

diferentes abordajes metodológicos con los que actualmente se atiende la 

investigación intercultural y ambiental en el campo educativo. Está orientada hacia el 

desarrollo de los proyectos profesionalizantes de los estudiantes, incentivando en 

ellos la curiosidad epistémica, la investigación crítica y el trabajo colaborativo, con 

reflexividad y creatividad. 

La experiencia educativa pretende ahondar en las raíces teóricas de propuestas 

concretas, contextualizadas en escenarios locales, regionales o nacionales 

específicos. Este ejercicio puede favorecer la articulación entre las dimensiones 

teóricas y epistemológicas de los estudios interculturales y ambientales en 

coordenadas sociales específicas. En este sentido, el saber teórico es plural y 

contextualizado, estrechamente relacionado con los contextos de los cuales emergen 

en los que la inter y transdisciplinariedad toman un lugar central.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Conocer, analizar y reflexionar sobre prácticas educativas interculturales y 

ambientales procedentes tanto del contexto nacional como internacional. Estas 

prácticas estarán dotadas de diferentes perspectivas epistemológicas, teóricas y de 

política pública. Gracias a ellas, los estudiantes tendrán elementos críticos para la 

comprensión y conocimiento de experiencias concretas y sus didácticas para 

revertirlos en sus escenarios profesionales.  
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Profundizar en diferentes situaciones sobre las estrategias educativas desarrolladas 

por experiencias de diferente peso epistemológico y teórico en contextos locales que 

les aportan sentidos específicos. Ello es sustancial para ahondar en el imaginario de 

los estudiantes en cuanto a las posibilidades que encuentren en ellas para 

interculturalizar y/o profundizar las experiencias de educación ambiental en sus 

propios escenarios profesionales. 

Desarrollar una actitud ética y profesional, junto con actitudes de escucha, de 

apertura, de autoreflexividad, con disposición a la crítica, a la autonomía y a la 

construcción colectiva y creativa de conocimiento con sus pares.  

Favorecer la aplicación de competencias adquiridas en cualquier campo educativo 

escolar o comunitario, nacional e internacional y en diferentes niveles educativos que 

tengan interés por atender procesos de interculturalización y sustentabilidad en el 

campo ambiental.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD 1 - Acercamiento a las estrategias de práctica educativa 

 

Objetivos particulares 

La primera unidad de la experiencia educativa está estructurada en dos diferentes 

partes. La primera de ellas consiste en un diagnóstico participativo de las 

necesidades de nuestros estudiantes, y la segunda consiste en exponer y analizar 

casos específicos de estrategias de práctica educativa. Dado que el curso aborda 

una singular e importante variedad de acercamientos teórico-metodológicos a las 

prácticas educativas, el curso se organiza de tal modo que diferentes docentes e 

investigadores de la institución quedan a cargo de determinados módulos temáticos, 

en virtud de su experiencia profesional en diferentes áreas de los estudios 

interculturales y ambientales. 

Temas 

Pluralidad y alcances de los acercamientos teórico-metodológicos en educación 

intercultural y ambiental 

Tendencias actuales en la metodología de la investigación educativa en los estudios 

interculturales y ambientales 
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UNIDAD 2 - Desarrollo práctico-reflexivo de los proyectos profesionalizantes 

 

Objetivos particulares 

Esta unidad explora dimensiones transversales ligadas al desarrollo práctico-reflexivo 

de cada uno de los proyectos profesionalizantes de los estudiantes. Se espera que 

puedan aprehender de forma autónoma y crítica los fundamentos de los principales 

métodos de investigación en torno a temas contemporáneos de investigación 

educativa que les permitan desarrollar sus propios procesos de formación 

profesional. Las estrategias educativas se abordan a través de la lectura 

especializada y su análisis individual y colectivo, de la exposición de diferentes 

proyectos de investigación, de la constante reflexión y diálogo con sus pares y desde 

los saberes específicos en las diversas experiencias profesionales en las cuales 

están inscritos. 

Temas 

Los temas dependerán de los proyectos estudiantiles de investigación 

profesionalizante. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El/la estudiante se hace responsable de las lecturas individuales y la revisión de 

documentos audiovisuales indicadas en cada unidad para su discusión colectiva en el 

aula. Respecto a la elaboración de una reflexión sobre la experiencia profesional, 

el/la estudiante hará un correcto uso de los criterios para la redacción de documentos 

científicos. Dicho proyecto de investigación profesionalizante de cada estudiante se 

irá redactando a lo largo del curso en estrecha colaboración con el equipo docente. 

Los métodos empleados son: lecturas obligatorias; exposiciones por parte del 

profesorado, que podrán incluir documentos audiovisuales y ejercicios prácticos a 

través de los cuales los estudiantes se familiaricen con estas técnicas para 

aprehender los aportes metodológicos proporcionados; análisis grupales de 

situaciones concretas de profesionalización y de proyectos de investigación que 

generen procesos reflexivos; asesorías personalizadas/grupales a estudiantes. 

De igual forma, los estudiantes tendrán que exponer de manera oral y escrita sus 

propuestas metodológicas acerca de las prácticas vinculadas a su proyecto de 

profesionalización en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo de esta experiencia educativa se cuenta con aulas equipadas, 

centro de informática, computadoras, cañón y red inalámbrica. 
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Se utilizarán artículos de investigación, capítulos de libros y libros, documentales y 

conferencias videograbadas sugeridos por los profesores acerca de una de las 

metodologías a exponer sobre casos específicos de estrategias de práctica 

educativa. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Berkes, Fikret y Carl Folke (coords.) (1998). Linking social and ecological systems. 

Management practices and social mechanisms for building resilience, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

Hernández Loeza, Sergio (coord.), 2013. Educación intercultural a nivel superior: 

reflexiones desde diversas realidades latinoamericanas. México, UIEP, 

UCIRED, UPEL. 

López, Néstor (coord.), 2011. La educación de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Informe sobre tendencias sociales y educativas en 

América Latina (SITEAL). Buenos Aires, IIEP-UNESCO/OEI. 

Novo Villaverde, María, 1996. La educación ambiental formal y no formal. Dos 

sistemas complementarios. Rev. Iberoamericana de Educación. Núm.11, p.75-

102. 

Quental, Flavio y Hector Souza, 2007. Educar pela pesquisa agroecológica: a 

experiencia de parceria entre universidade e movimento social, Revista 

Brasileira de Agroecologia, vol. 2, núm. 2, p. 598-602. 

Velasco Cruz, Saúl y Aleksandra Jablonska (coords.), 2011. Construcción de 

políticas educativas interculturales en México: debates, tendencias, 

problemas, desafíos. México, Universidad Pedagógica Nacional. 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Sitios web de referencia, bibliotecas digitales y documentos audiovisuales. 
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 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

Forma de  

Evaluación 

Concepto % 

Cada estudiante requiere mostrar una participación activa en 

los cursos a través de la lectura detallada del material 

solicitado, aportando y manifestando sus reflexiones de 

manera individual y colectiva con base en argumentaciones 

orales  

30% 

Las evidencias de desempeño estarán compuestas por las 

exposiciones individuales de algunas lecturas indicadas, y por 

escrito a través de los productos solicitados en vínculo con la 

trayectoria de formación profesionalizante. 

25% 

Ensayo final sobre una aplicación de los aprendizajes en algún 
campo cercano a su práctica profesional. 

35% 

Autoevaluación del curso 10% 

     TOTAL 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

CURSO 

Investigación Acción Participativa 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Un elemento crucial en la formación de profesionistas posgraduados en temas 

relacionados con la Educación Intercultural y la Sustentabilidad es el establecimiento de 

un claro vínculo entre la reflexión, la generación de conocimiento y la acción orientada a 

la construcción de relaciones sociales, culturales y políticas cada vez más equitativas. 

Aquí intervienen elementos actitudinales y epistemológicos orientados a la valorización 

de las distintas formas culturales en que el conocimiento se genera y circula, así como 

al establecimiento de vínculos entre diversas modalidades de práctica educativa o de 

involucramiento activo en los procesos de empoderamiento de sectores social, 

económica y culturalmente vulnerables.  

El curso aborda aspectos teóricos, epistemológicos y filosóficos asociados con las 

implicaciones del conocimiento, la formación y de la investigación en términos de la 

distribución y construcción de poder social; dichos aspectos son cimiento y sustento de 

la adquisición de saberes heurísticos para impulsar procesos diversos de formación-

investigación-acción. La base axiológica del curso se expresa directamente en los 

contenidos, dadas las connotaciones éticas de un posicionamiento comprometido con la 

vinculación entre reflexionar, aprender y actuar con miras a la transformación social. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Dotar a los/as estudiantes de habilidades y aproximaciones actitudinales para 

implicarse en procesos formativos de generación de conocimiento directamente 

vinculados con la transformación social con miras a la construcción de sociedades más 

sustentables, justas y abiertas a la diversidad cultural y lingüística.  
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Enfoques y metodologías de investigación acción participativa  

Objetivos particulares 

Familiarizar a los y las estudiantes con los enfoques y posicionamientos filosóficos, 

éticos, políticos y epistémicos subyacentes en la Investigación Acción Participativa. 

Lograr la adquisición, por parte de los y las estudiantes, de capacidades para animar 

procesos participativos de generación de conocimiento desde y para la acción. 

Temas 

Aspectos a considerar antes de implicarse en procesos de IAP 

Producción y circulación de conocimiento. Asimetrías epistémicas entre sistemas 

culturales de construcción y circulación social del saber. 

El carácter no neutral de la ciencia y la concepción de la realidad como algo que se 

aprehende a través de la práctica social.  

El concepto holístico de participación social y el ciclo acción – reflexión – acción. 

Fases y herramientas metodológicas de la investigación acción participativa. 

 

UNIDAD 2  

Ejercicio de investigación acción participativa 

Objetivos particulares 

Propiciar el aprendizaje, en la práctica, de las bases metodológicas y actitudinales de la 

IAP 

Temas 

Diseño de un ejercicio puntual de investigación acción 

Sistematización colectiva de experiencias grupales 

Desarrollo del ejercicio de investigación acción 

Posicionamiento de académicos y estudiantes como formadores-investigadores-

actores, implicados en procesos de generación de conocimiento directamente 

vinculados con iniciativas orientadas hacia la construcción de ciudadanía y el 

fortalecimiento cultural, económico y político de grupos subalternos. Desarrollo de 

actitudes éticas, responsables, reflexivas y creativas en la labor profesional. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La primera unidad del curso se basa en la revisión, análisis y discusión de textos, 

permitiendo el debate conceptual sobre los aspectos filosóficos, epistemológicos, éticos 

y políticos de la investigación-acción y derivando sus implicaciones metodológicas. 

Durante la segunda unidad del curso la estrategia didáctica se basa en una asesoría 

cercana a los ejercicios de gestión de saberes con enfoque participativo emprendidos 

por los/las estudiantes. 

 

EQUIPO NECESARIO 

MATERIAL DIDÁCTICO: Programa del curso, bibliografía y videos sobre experiencias 

de investigación-acción  

RECURSOS DIDÁCTICOS: Equipo de cómputo con conectividad a internet, cañón de 

proyección, rotafolios y pintarrón. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Fals Borda, Orlando (1987). The theory and practice of participatory action-research: 
Issues from fieldwork in three Latin-American countries. Boletín EADI Núm. 1, 
Nicaragua. 

Freire, Paulo (1999). Pedagogía del Oprimido, Editorial Siglo XXI, México. 
Hale, Charles R. (2004). Reflexiones hacia la práctica de una investigación 

descolonizada. Documento borrador presentado como ponencia en el 2º 
Encuentro Internacional del Proyecto Gobernar en la Diversidad celebrado del 
29 al 31 de octubre en Quito, Ecuador. Encuentro organizado por el CIESAS, la 
Universidad de Texas-Austin, FLACSO-Ecuador y la Fundación Ford. 

Jara, Óscar (1997). “¿Cómo sistematizar? Una propuesta en cinco tiempos”. En: 
Para sistematizar experiencias. ALFORJA - IMDEC, México. Págs. 89 a 125 

Martí, Joel, s/f. La realidad que se percibe, se mide y se transforma. Métodos y 
técnicas para la participación social. Manuscrito. 

Martínez Morales, Manuel (2010). ¿Distribución social o socialización del 
conocimiento? En La Jornada Veracruz, mayo 31 y 1º y 2 de junio 2010 

Rojas, José Raúl, s/f. Investigación - Acción – Participativa (IAP). Documento en 
línea (noviembre de 2013) en: http://amauta-international.com/iap.html 

Villasante, Tomás R. (2006). Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la 
transformación social. Ed. Catarata, Madrid.  

Zemelman, Hugo (1996). Problemas Antropológicos y Utópicos del Conocimiento. 
Jornadas 126. Ed. Colegio de México. México. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

Colectivo IOÉ: Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis (2003). 
Investigación Acción Participativa: Propuesta para un Ejercicio Activo de la 
Ciudadanía. Disponible en línea (4 de junio de 2019) en 
https://www.colectivoioe.org/uploads/89050a31b85b9e19068a9beb6db3dec1368
85013.pdf 

Hernández, Loli (2010). Antes de empezar con metodologías participativas. 
Cuadernos CIMAS. Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente 
sostenible. Disponible en línea (4 de junio de 2019) en 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_DHernandez_ANTES.pdf 

Martí, Joel, s/f. La Investigación - Acción Participativa. Estructura y Fases. Disponible 
en línea (4 de junio de 2019) en http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFASES.pdf 

Moreno Pestaña, José L. y Mª Ángeles Espadas Alcázar, s/f. Investigación - acción 
participativa. En: Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. 
Disponible en línea (4 de junio de 2019) en 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/invest_accionparticipativa.htm 

Villasante, Tomás R., s/f. Los caminos que creemos estar abriendo...: De la 
investigación-acción participativa a la socio-praxis para la creatividad social. 
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (canal). 
En línea (noviembre de 2013) en: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=410 

Villasante, Tomás R., s/f. Reflexividades Socio-Práxicas: Esquemas Metodológicos 
Participativos. Escuelas de ciudadanía. Doc. En línea (noviembre de 2013) en: 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_TVillasante_REFLEX.pdf 

 

Otros Materiales de Consulta: 

VIDEO: Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente. Abriendo 
caminos. Construyendo ciudadanía. Universidad de la Laguna - CIMAS – 
Instituto Paulo Freire de España – Cucaracha Producciones. 

Sitio Web: Global Alliance on Community Engaged Research 
http://communityresearchcanada.ca/?action=alliance 
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http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFASES.pdf
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/invest_accionparticipativa.htm
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=410
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_TVillasante_REFLEX.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_TVillasante_REFLEX.pdf
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 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Evaluación de 
desempeño 

Contribución a las discusiones y otras dinámicas 
grupales  

20% 

Co-construcción de saberes teóricos y 
metodológicos 

35% 

Creatividad y claridad en la resignificación de 
apuestas ético-epistemológicas y en las estrategias 
metodológicas que de ahí se deriven. 

35% 

Autoevaluación del curso 10% 

 Total 100% 
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A.2. ÁREA OPTATIVA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En todo proceso de construcción colectiva de saberes y acciones, la experiencia 

del día a día puede convertirse en una inagotable fuente de aprendizajes, si la 

sistematizamos. Esto se vuelve crucial cuando se hace camino al andar, cuando 

no se dispone de metodologías estandarizadas. 

Es el caso de la labor educativa orientada a la sustentabilidad y la 

interculturalidad. Desplegando estrategias adecuadas de registro, organización y 

análisis de la práctica, el saber tácito logra enunciarse y puede compartirse con 

otros y otras. Se amplían las posibilidades de reflexión y de debate. Y se generan 

insumos para planear, instrumentar, dar seguimiento, evaluar y actualizar la 

propia práctica educativa. 

Este curso-taller ofrece recursos teóricos y metodológicos para la sistematización 

de procesos educativos en diferentes niveles (del básico al superior) y en 

diferentes ámbitos de la educación (formal, no formal e informal). Su realización 

implica una reflexión crítica de aspectos epistemológicos, teóricos y 

metodológicos que sirven de fundamento y como recurso para la conformación 

de estrategias para la sistematización de los procesos educativos 

profesionalizantes. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Se busca que los y las estudiantes desarrollen las competencias básicas para 

conocer, analizar y reflexionar sobre la sistematización de prácticas colectivas 

educativas en contextos interculturales, así como para diseñar y aplicar 

metodologías de generación de conocimiento a partir de estas prácticas. El/la 
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estudiante elabora una propuesta para la sistematización de la práctica que realiza 

en el ámbito de su proyecto MEIS. Las y los estudiantes desarrollarán una 

perspectiva crítica sobre la sistematización de experiencias concretas, así como 

sobre las estrategias para adecuar y fortalecer sus prácticas profesionales. El 

objetivo del curso es el desarrollo de habilidades para sistematizar el conocimiento 

generado a partir de los proyectos profesionalizantes de las y los estudiantes, 

motivando perspectivas analíticas y críticas, así como el trabajo colaborativo, con 

solidaridad, reflexividad y creatividad. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Sentidos de la sistematización 

Objetivos particulares 

Propiciar el acercamiento y debate en torno a los conceptos de sistematización 

Temas 

Definición de “sistematización”, el por qué y el para qué de este tipo de proceso 

(auto-análisis y justificación); identificación de actores que intervienen en los 

procesos de sistematización de las prácticas profesionalizantes de los y las 

estudiantes; elaboración de la “Guía de sistematización”. 

 

UNIDAD 2 

La colaboración en la construcción de conocimientos, acciones y poder 
social 

Objetivos particulares 

Desarrollar en el estudiantado una perspectiva crítica y abierta hacia las 

alternativas de producción colectiva del conocimiento 

Temas 

Se abordan temas ligados a la descolonización de las metodologías, la 

investigación acción participativa y la investigación colaborativa. Se formulan y 

discuten posibles ejes de sistematización y análisis de la práctica 

profesionalizante de los y las estudiantes, y se planea el trabajo 
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profesionalizante, considerando actividades iniciales (acuerdos de trabajo, etc.) y 

formas de registro.  

 

UNIDAD 3 

Aproximaciones metodológicas 

Objetivos particulares 

Identificar estrategias metodológicas concretas para las actividades de 

sistematización de prácticas educativas 

Temas 

Métodos participativos que aportan al proceso colectivo y de sistematización de 

los y las estudiantes. Ejercicios de aprendizaje para el análisis y debate grupal e 

intercambios de experiencias. Integración de nuevos elementos metodológicos a 

las Guías de Sistematización. 

Planeación y diseño metodológico de la práctica de los y las estudiantes y de la 

sistematización correspondiente. Se complejiza la Guía de sistematización con 

nuevos aspectos a contemplar, nuevas descripciones y análisis reflexivos. Se 

complementa la bibliografía a partir de las necesidades detectadas. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La dinámica de trabajo de esta experiencia educativa se basa en 1) la revisión previa de 

textos relacionados con el tema del curso-taller para ir elaborando una estrategia 

fundamentada de sistematización de las prácticas educativas de los/las 

estudiantes y propiciar análisis en las asesorías y compartir y debatir los avances 

en el aula; 2) la discusión crítica de las reflexiones que se generan 

individualmente a partir de la lectura de los textos propuestos; 3) la generación de 

productos que resultan del análisis tanto de los textos como del debate; 4) la 

exposición de experiencias concretas de sistematización de prácticas educativas 

y 5) la realización de un plan de sistematización de las prácticas profesionales de 

cada uno/a de los/las estudiantes. 

El curso-taller incluye el proceso de elaboración de una “Guía de sistematización” 

como producto final. Este producto estará conformado por fases que se irán 

desarrollando a lo largo del semestre. Los avances irán entregándose 

periódicamente con la finalidad de que al finalizar el semestre se pueda tener 

concluido el documento solicitado. 
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El curso incluye talleres impartidos por invitados/as con experiencia teórica y 

práctica en el campo de la sistematización. Las sesiones con los/as invitados se 

realizan por medio de videoconferencia o encuentros presenciales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, L.; Briceño, G.; Valenciano, I. (1999). Quien busca encuentra… 

Elaborando diagnósticos participativos con enfoque de género. San José, 

Costa Rica: Unión Mundial para la Naturaleza, 82 p. 

Alatorre Frenk, G. (2014). Investigación desde y para la acción transformadora: 

Metodologías participativas. En: Ballesteros Velázquez, Belén (coord.). 

Taller de investigación cualitativa. Madrid: UNED, p. 103-133. 

Alatorre-Frenk, G.; Merçon, J.; Rosell, J.; Bueno, I.; Ayala, B.; Lobato, A. 

(2016). Para construir lo comun entre los diferentes. Guía para la 

colaboración intersectorial hacia la sustentabilidad. Red Socioecosistemas y 

Sustentabilidad (CONACyT) y Grupo de Estudios Ambientales (GEA), p. 21-

22. 

Ganuza, E.; Olivari, L.; Paño, P.; Buitrago, L.; Lorenzana, C. (2010). La 

democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. 

Antígona, Madrid. 

Ghiso, A. (2011). Sistematización. Un pensar el hacer que resiste a perder su 

autonomía. Decisio, p. 3-8. 

Ghiso, A. (2015). Prácticas generadoras de saber. Reflexiones freireanas en 

torno a las claves de la sistematización. Educación y Ciudad, p. 71-88. 

Jara, O. (2011). La sistematización de experiencias. Aspectos teóricos y 

metodológicos. Entrevista. Decisio, p. 67-74. 

Jara, O. (s/f). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 

experiencias. Costa Rica: ALFORJA, p. 1-17. 

Kaltmeir, O. (2012). Hacia la descolonización de las metodologías: horizontalidad, 

reciprocidad y poder. En: Corona Berkin, Sarah y Kaltmeir, Olaf (coords.). En 

diálogo. Metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. 

Barcelona: Gedisa, p. 25-54. 

Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (2009). 

Metodologías participativas. Manual. Madrid: CIMAS.  

http://www.uv.mx/personal/jmercon/tutorias/para-construir-lo-comun-entre-los-diferentes_guia-para-la-colaboracion-intersectorial-hacia-la-sustentabilidad-2/
http://www.uv.mx/personal/jmercon/tutorias/para-construir-lo-comun-entre-los-diferentes_guia-para-la-colaboracion-intersectorial-hacia-la-sustentabilidad-2/
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Rojas Arce, R. (2012). Facilitación de procesos sociales. Manual para facilitar 

acuerdos sociales en el marco de la gobernabilidad democrática 

intercultural. CARE Bolivia, Ecuador y Perú, 275 p. 

Verger, A. P. (2007). Sistematizando experiencias: análisis y recreación de la 

acción colectiva desde la educación popular. Revista de Educación, p. 623-

645. 

 

 

 EVALUACIÓN 

 

Aspecto a Evaluar Evidencia 
Porcentaj

e 

Participación durante las sesiones presenciales 

y virtuales a través de la lectura crítica de los 

textos solicitados. Aportación de reflexiones 

durante las discusiones colectivas. 

Fundamentación y 

creatividad en las 

participaciones en 

aula 

20% 

Revisión de bibliografía Fichas de lectura 40% 

Producto final individual “Guía de 

Sistematización” de la práctica 

Guía de 

sistematización 
40% 

    TOTAL  100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Negociación de conflictos 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Entender el conflicto y las diversas violencias en nuestro territorio (geográfico-

social-cultural) implica construir una perspectiva que nos permita situarnos en 

nuestro contexto, partir de nuestra experiencia colectiva (y personal) y reflexionar 

en torno a ella advirtiendo las distintas dimensiones, posibilidades, así como 

enseñanzas, para poder imaginar horizontes de mayor bienestar humano, con 

justicia, dignidad y paz social. Mejorar nuestra comprensión de las problemáticas 

en territorios de tensión y pugnas puede orientar nuestra práctica profesional y 

comunitaria a través de recursos y herramientas para transformar y trascender 

los diversos conflictos sociales que vivimos. Aprender de la experiencia social y 

de la crisis es la máxima de todo proceso que se quiera transformar y trascender.  

Un aspecto central y necesario para contender con el conflicto es el ejercicio del 

diálogo en la diversidad (cultural, religiosa, política, etc.). Entendemos el diálogo 

como la apropiación de una praxis, siempre en constante desafío, como medio 

para la comprensión, aceptación, convivencia, respeto y construcción en y desde 

la diferencia. En este sentido, la dimensión dialógica es esencial para abordar los 

distintos conflictos cercanos y /o lejanos que el grupo necesite comprender, 

analizar y proponer estrategias para trascenderlos. 

En el curso se revisan diferentes perspectivas de estudios sobre la paz y el 

conflicto. Se hace un análisis del contexto y se revisan diversas estrategias para 

la gestión de conflictos y su transformación. Entre las problemáticas analizadas 

destacan las socio-ambientales como aquellas que engloba la diversidad cultural, 

con el propósito de comprender el entramado de relaciones, situaciones y 

agentes implicados. Se trata de ubicar, caracterizar y analizar el conflicto en sí 

mismo, así como imaginar estrategias y caminos para enfrentarlo con opciones 

reales de conciliación y negociación no violenta, responsable y efectiva que 

fortalezcan las capacidades comunitarias interculturales.  
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En la experiencia educativa se analizan casos concretos de situaciones 

conflictivas; puede tratarse de situaciones con las que el estudiantado tenga 

contacto directo. El análisis va encaminado a la comprensión de las dimensiones 

del conflicto y a la puesta en práctica de diversas herramientas de gestión 

alternativa, tales como la conciliación, el arbitraje, la consulta, la mediación, la 

construcción de consensos y la transformación positiva del conflicto. Se 

desarrollan diversas actividades a manera de taller, con algunos ejercicios 

prácticos, reflexión crítica de textos, retroalimentación, así como exposición de 

algunos casos relevantes que han desarrollado una serie de mecanismos para la 

transformación positiva del conflicto. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Conocer las diferentes perspectivas sobre el conflicto en el marco de una cultura 

de paz, situando las discusiones en contextos específicos; y, a partir de esta 

base, reflexionar y discutir diferentes estrategias relacionadas a la negociación y 

transformación de conflictos. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Perspectivas sobre Cultura de Paz, Educación para la Paz y los Conflictos 

Objetivos particulares 

Comprender las nociones básicas de la cultura de paz, educación para la paz y la 

transformación positiva de conflictos 

Temas 

Panorama general de las diferentes perspectivas de cultura de paz, educación 

para la paz y el análisis del conflicto, tomando en cuenta los diferentes contextos 

internacionales en que se generan los estudios para la paz. Si inicia con un 

encuadre general del curso desde el cual se construyen desafíos comunes como 

grupo, teniendo como base los proyectos profesionalizantes del posgrado. La 

intención es partir de las experiencias de las y los alumnos para reflexionar 

nociones, situaciones y problematizar a partir de ellas. Así, los subtemas que se 
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abordan son:  

a) Introducción al tema de la paz y el conflicto 

b) Los estudios para la paz: cultura de paz y educación para la paz 

c) Violencia, paz y teoría de los conflictos 

d) Contexto nacional y estatal de los conflictos 

 

UNIDAD 2 

Introducción al tema de la conflictividad 

Objetivos particulares 

Abordar herramientas de diagnóstico y transformación positiva de conflictos 

Temas 

Ejercicio colectivo de diagnóstico de conflictos. A partir de la caracterización y 

comprensión de problemáticas concretas se abordan diversas herramientas 

metodológicas y se plantean procesos de transformación positiva de conflictos. 

Se analizan procesos concretos y se reflexiona teóricamente sobre cómo 

comprenderlos, redefiniendo nociones como conflicto, diálogo, negociación. A 

partir de diferentes dinámicas y reflexión de casos se diseñan estrategias para la 

transformación positiva de conflictos. Los subtemas que integran este bloque 

son: 

a) Diagnóstico: análisis del contexto. 

b) Aproximaciones al tema de la conflictividad: definiciones y tipos de 

conflictos.  

c) Dimensiones de los conflictos en Veracruz: violencia de género, 

desapariciones, conflictos socio-ambientales, ámbitos institucionales. 

d) Experiencias concretas para la transformación positiva de conflictos. 

 

UNIDAD 3 

Procesos de diálogo, negociación, consenso y disenso 

Objetivos particulares 

Construir estrategias dialógicas para abordar conflictos en el contexto de los 

procesos de indagación de las y los estudiantes 
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Temas 

Se dimensiona el diálogo como praxis socioeducativa para abordar contextos de 

diversidad cultural y los conflictos. Para ello, se revisan aspectos relacionados a 

procesos de diálogo, negociación y mediación, así como las posibilidades de 

construcción de consensos y el lugar de los disensos. Se finaliza con una 

recapitulación de los temas abordados en el curso en función de las 

problemáticas planteadas por las y los estudiantes. 

a) Diálogo, negociación y mediación (definición, perfil de mediador, 

proceso de mediación) 

b) Construcción de consensos y el lugar los disensos. 

c) Transformación positiva de conflictos. 

d) Recapitulación del curso. Construcción de síntesis en función de las 

distintas problemáticas abordadas. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el curso-taller se abordan y analizan casos concretos de conflictos para poner 

en marcha estrategias y herramientas de negociación y resolución de dichos 

conflictos. La estrategia metodológica incluye la realización de una serie de 

ejercicios a lo largo de las sesiones, articulándose con momentos de reflexión-

acción-reflexión, con la revisión de perspectivas teóricas. Asimismo, como 

elemento central se tendrá el desafío de una práctica dialógica que permita 

construir un espacio de retroalimentación y de entendimiento en nuestra 

diversidad.  

Si bien generar un espacio de entendimiento y análisis sobre situaciones 

concretas permite el trabajo colaborativo, es decir, generar un proceso como 

grupo, igual de importante es el espacio de reflexión crítica personal en el que se 

articularán reflexiones teórico-conceptuales y experienciales. Tanto en dinámicas 

grupales como individuales se realizarán actividades de documentación del 

proceso de reflexión, recurriendo a distintos medios de registro y expresión: 

escritos, gráficos y visuales.  

El curso-taller contempla momentos de exposición de elementos teórico-

conceptuales, presentación de casos y experiencias de abordaje de conflictos 

con la metodología de la resolución de conflictos, trabajo a partir de preguntas 

detonadoras, ejercicios de reflexión escrita y ejercicios prácticos para el abordaje 
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del conflicto.  

Con el fin de facilitar la apropiación de elementos teóricos y metodológicos, al 

cierre de cada sesión presencial habrá espacios de retroalimentación con la 

participación de estudiantes y docentes, y al finalizar el curso se realizará una 

evaluación-retroalimentación de técnicas y estrategias de negociación-mediación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta León, Amelia y Juan de Dios Pineda (2005). Conflicto político y 

negociación. Una perspectiva general de estudio. Holística, diálogo, 

negociación, mediación y consenso-disenso. Ed. Colegio Nacional de 

Ciencias Políticas y Administración Pública A.C. / Innovación Editorial 

Lagares de México. México 144p.  

Adam, David (2014). Cultura de paz: una utopía posible. Ed. Herder, México 

425p. 

Ameglio, Pietro y Tania Ramírez (Coords.) (2016). ¿Cómo construir la paz en el 

México actual? Textos, autores y preguntas sobre construcción, educación y 

cultura para la paz. Ed. Plaza y Valdés / Universidad del Claustro de Sor 

Juana, México 441 p. 

Comins Mingol, Irene y Francisco A. Muñoz (Eds.) (2013). Filosofías y praxis de 

la paz. Ed. Icaria/Antrazyt, Barcelona, p. 317 

Cruz, Fernando, Aníbal Quiroga y Guillermo L. Artunduaga (2012). Construcción 
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Dios Diz, Manuel (2010). La paz como cultura. Fuentes y recursos de una 
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Colección Eirene, Universidad de Granada, Editorial Universidad de 

Granada. 1227p. 

Esquivel Guerrero, José A., Francisco Jiménez Bautista y José A. Esquivel 

Sánchez (2009). “La relación entre conflicto y poder”, en: Revista Paz y 
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Fisher, Simón et.al. Trabajando con el Conflicto. Habilidades y estrategias para la 

acción. Eds. Zed Books / CIDECA / Responding To Conflict (RTC) / 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

Participación activa en 

las diferentes 

dinámicas de trabajo 

 

Creatividad y 

argumentación 

en los debates 

en aula 

30% 

Diagnóstico y 

propuesta estratégica 

para abordar un 

conflicto socio-

ambiental específico.  

El documento debe 

contener una 

caracterización del 

conflicto;  categorías 

con base en las cuales 

se emprende el análisis; 

(c) proceso de diseño 

de estrategias; (d) 

dinámicas de trabajo 

instrumentadas; y (e) 

conclusiones. 

Entrega de 

documento 

70% 

     TOTAL 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Estrategias de vinculación social 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El curso va orientado a uno de los retos de la labor educativa intercultural, con 

miras a la transición hacia sociedades sustentables: tender puentes entre 

distintas cosmovisiones y propiciar la confluencia, en torno a intereses comunes, 

de diversos actores de la sociedad civil, desde las familias en las comunidades 

(rurales, indígenas, urbanas, periurbanas) hasta dirigentes y autoridades, 

pasando por todo tipo de instancias, grupos y organizaciones de la sociedad. No 

es un reto fácil, por la amplia diversidad cultural en tal abanico social; no siempre 

se comparten códigos, formas de enunciar las cosas, lógicas. Cada actor tiene 

sus necesidades, expectativas, intereses, exigencias, tiempos.  

Se requiere fortalecer las habilidades de las/los estudiantes en la  identificación y 

análisis de actores sociales, propiciar la discusión teórica acerca de la vinculación 

como un medio para el diálogo de saberes, y de la afectividad como un factor que 

promueve la participación. Es importante asimismo abrir espacios para compartir 

experiencias de vinculación comunitaria con enfoque intercultural e interactoral, 

con la participación de expertos y expertas en diferentes áreas, y desarrollar 

estrategias metodológicas que las y los estudiantes pongan en práctica en sus 

proyectos de profesionalización y en la organización de eventos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Fortalecer las capacidades de vinculación de el/la estudiante en diferentes 

ámbitos de la educación intercultural, aportando estrategias teórico-

metodológicas para propiciar el diálogo de saberes, la equidad y la ayuda mutua 

en torno a intereses comunes, reconociendo la diversidad de actores, 

cosmovisiones, así como de relaciones, tensiones y conflictos que se generan 

en la sociedad.  
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Nociones de vinculación social 

Objetivos particulares 

Revisar diversas perspectivas teóricas y teórico-políticas en torno a la vinculación  

Temas 

¿Qué es la vinculación social? ¿para qué vincularnos?, ¿para quién?, ¿por qué?, 

¿con quién?, ¿cómo?, ¿desde dónde? 

Mapeo de aspectos, dimensiones, tensiones en torno a la vinculación. Ejercicio 

de articulación teórico práctico a partir de experiencias con grupos de vinculación 

de estudiantes.  

Matriz de “tensiones en torno a la vinculación” considerando como ejes de 

discusión el diálogo de saberes e interepistémico 

 

UNIDAD 2 

Dimensiones de la vinculación para el diálogo de saberes  

Objetivos particulares 

Profundizar el debate analítico en torno a las diversas dimensiones de la 

vinculación. 

Temas 

Identificación de las dimensiones ontológica, epistémica, metodológica, ética y 

política. 

Relaciones entre estas dimensiones y el trabajo realizado por los y las 

estudiantes con los actores con quienes desarrollan su proyecto de 

profesionalización 

 

UNIDAD 3 

Vinculación social y poder 

Objetivos particulares 

Profundizar el debate ético-político y epistemológico en torno a la vinculación 
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social 

Temas 

Colonialidad del saber, colonialidad del ser y colonialidad del poder. 

Relación entre colonialidad del saber, del ser y del poder y las tensiones en torno 

a la vinculación.  

 

UNIDAD 4 

Experiencias de vinculación comunitaria 

Objetivos particulares 

Desarrollar una percepción y capacidad analítica en torno a la vinculación 

comunitaria en la práctica, y ejercitar habilidades organizativas para la 

vinculación 

Temas 

Realizar una visita a una experiencia de vinculación y trabajo comunitario 

realizado en la región 

Criterios de Investigación Vinculada para la Gestión, como herramientas para la 

planeación de actividades de vinculación 

Planeación, realización y evaluación de un evento (festival, feria, exposición, 

conversatorio, encuentro, etc.) donde participen los/las estudiantes junto con las 

iniciativas con las que están trabajando, y en donde promuevan la vinculación 

comunitaria. 

Análisis de los actores, ámbitos, dimensiones involucrados en él. 

Análisis del contexto regional, nacional e internacional donde interactúan los 

actores sociales (Relaciones, tensiones y conflictos) 

 

UNIDAD 5 

Cartografía social para la planeación participativa 

Objetivos particulares 

Abordar el debate crítico en torno a herramientas de mapeo tales como la 

cartografía social 

Temas 
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i. Sistematización de la experiencia de elaboración de cartografía social.  

ii. Análisis sobre aspectos metodológicos de la cartografía social y las 

metodologías horizontales y su confluencia con los principios del diálogo 

de saberes e interepistémico. 

iii. Elaboración de un texto considerando las lecturas de la semana y la 

experiencia de cartografía social. 

iv. Presentación de ejercicios de sistematización y de textos 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

De enseñanza De aprendizaje 

- Presentación de propósitos del 

curso- taller 

- Dinámica de presentación 

- Diálogos simultáneos 

- Juegos de animación sociocultural 

- Lluvias de ideas 

- Problematizar experiencias, 

situaciones y vivencias cotidianas 

- Identificación y caracterización de 

actores sociales 

- Mapas de actores sociales 

- Orientar y mediar el trabajo de los 

grupos colaborativos  

- Promover momentos de reflexión y 

creación sobre los procesos de 

aprendizaje 

- Organización del grupo de trabajo 

- Asesorías 

- Modelaje de estrategias 

metodológicas horizontales de 

vinculación social. 

- Búsqueda de fuentes de consulta 

- Exposiciones en parejas 

- Búsqueda, análisis y sistematización 

de información 

- Complejizar la vida cotidiana a partir 

del análisis de actores sociales 

- Análisis y reflexión sobre la 

vinculación comunitaria 

- Revisión de criterios para la co-

investigación con actores sociales 

- Elaboración de materiales gráficos 

como evidencia de despeño (mapas 

de actores, diagramas, dibujos, etc.). 

- Aprendizaje colaborativo: trabajo en 

grupo con roles diferenciados 

- Diálogo con expertos/expertas 

- Reflexión escrita de sus resonancias. 

- Organización de un evento de 

vinculación comunitaria (actividad 

integradora grupal) 

- Diseño de una estrategia de 

vinculación inter-actoral e 

intercultural, acorde con el proyecto 

de profesionalización 
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Otros Materiales de Consulta: 

Video: http://pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

Apropiación de 
conceptos y aportes al 
debate teórico-
metodológico en aula 

Reflexiones individuales 
escritas. 

Revisión de 
participaciones en foro 
electrónico de discusión 

Reportes de 
lectura, 
participación 
en actividades 
presenciales y 
a distancia 

15% 

Capacidad teórico-
metodológica para la 
planeación, plasmada 
en un documento 

El documento debe incluir 
un mapa de actores, 
análisis del contexto, 
momentos/etapas del 
proceso de vinculación, y 
métodos y técnicas.   

Documento 
entregado:  
estrategia de 
vinculación 

25% 

Diseño y organización 
de evento de 
vinculación  

 
Eficacia y 
participación 
en evento  

25% 

Capacidad analítica 
sobre la vinculación 
que el/la estudiante 
desarrolla en su 
proyecto 
profesionalizante 

Revisión del abordaje y 
creatividad en aspectos 
conceptuales. 

Entrega de 
ensayo 

25% 

Autopercepción de 
aprendizajes 

Autoevaluación 
 10% 

     TOTAL 100% 

  

http://pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Territorio e interculturalidad 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En los territorios se expresan elementos de las diferentes culturas que los han 

ocupado a lo largo del tiempo. También pueden observarse los efectos de las disputas 

entre grupos e intereses y del modelo civilizatorio dominante: degradación, sobre-

extracción, contaminación, concentración de tierras, etc. A los ya añejos problemas 

sociales, ambientales y políticos ligados a la gestión territorial en Latinoamérica, se 

añaden en estas primeras décadas del siglo XXI nuevas amenazas. Vemos 

acentuarse los impactos y riesgos de modelos de gestión que privilegian la ganancia, y 

la concentración de poder económico, cultural y político en pocas manos.  

Difícilmente podrían abrirse veredas hacia modelos sustentables de gestión territorial 

sin una reconstitución del tejido social-cultural-político que puede sustentarlos, ello 

implica abrevar en los saberes que los pueblos vienen generando desde hace 

milenios. Paralelamente, reconocer las condiciones físicas-ambientales-productivas 

específicas de cada territorio, abre la posibilidad de recuperar y resignificar las 

prácticas locales para incidir en la elaboración de propuestas alternativas adecuadas a 

cada condición socio-ambiental. De la retroalimentación recíproca entre distintos 

sistemas culturales de concebir y manejar el territorio pueden surgir alternativas 

importantes, capaces de ofrecer pistas para construir sociedades con mayor calidad 

de vida, cohesión social y equidad democrática. 

Los/as estudiantes de esta maestría necesitan generar una visión territorial expresada 

en términos históricos, culturales, políticos, legales e institucionales, que pueda 

considerar la dinámica de manejo y utilización de recursos naturales en los contextos 

geográficos donde llevan a cabo sus proyectos. Paralelamente, conocer algunas de 

las herramientas disponibles les permitirá adquirir habilidades y conocimientos útiles 

para impulsar procesos dirigidos a la resignificación y recuperación de los territorios 

donde habitan. 



75 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Los trabajos que desarrollan los estudiantes de la MEIS implican por lo general una 

dimensión territorial, una localización física que requiere ser definida y hacer explicita 

como parte de las referencias geográficas que incluyen las dimensiones físico-

ecológica y socio-cultural, pero también como elemento que ayuda a generar una 

identidad desde lo local y lo regional. La definición del contexto territorial puede 

elaborarse a partir de esquemas técnicos que se contemplan en la normatividad y en 

las disposiciones legales; sin embargo es importante que se consideren otras maneras 

de concebir y asumir el territorio, desde lo cultural y lo ontológico, lo que tiene múltiples 

expresiones que son objeto de la indagación bajo un enfoque intercultural.  

Este curso busca que los estudiantes puedan manejar críticamente y aplicar los 

contenidos del mismo. El curso promueve que los estudiantes adquieran herramientas 

conceptuales y metodológicas para abordar la gestión de territorios en contextos multi 

e interculturales; se definen los principales elementos contextuales y referenciales de 

los espacios y territorios donde aplican sus proyectos de práctica educativa; y se 

conocen experiencias prácticas de integración de actores en torno a una gestión 

territorial sustentable, arraigada culturalmente y capaz de enfrentar los retos actuales. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

El Territorio: Aproximación conceptual y bases físicas y biológicas 

Objetivos particulares 

Introducir a los alumnos en las diversas definiciones de los conceptos Territorio y 

Paisaje. Identificar los elementos geográficos, físicos y biológicos que sustentan las 

condiciones de un territorio y que pueden favorecer o restringir actividades humanas. 

Conocer algunas de las fuentes de información disponibles para el análisis de 

condiciones regionales y locales. 

Temas 

Presentación del curso. La sustentabilidad desde la base del territorio. 

Alcances en términos de los distintos tipos de proyectos.  

Reconocimiento aéreo virtual de las zonas donde se desarrollan proyectos de 

profesionalización 

Bases biofísicas de los ecosistemas terrestres. El planeta ocupado: los biomas 
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antropogénicos en el Siglo XXI 

El territorio: paisaje físico-biológico y cultural. Definiciones y apreciaciones. 

¿Cómo es el paisaje en nuestras regiones? Condiciones y posibles situaciones de 

riesgo para la población 

Propiedad de la tierra y recursos naturales 

 

UNIDAD 2 

El territorio ocupado. Historia y paisajes culturales 

Objetivos particulares 

Introducir a los alumnos al concepto de paisaje cultural e histórico. Conocer algunas 

de las metodologías para el análisis y caracterización de paisajes culturales. Hacer 

ejercicios con herramientas disponibles para el análisis de un territorio ocupado para 

identificar dinámicas socio-ambientales. 

Temas 

El paisaje cultural: conceptos y métodos 

Análisis geográfico-cultural de una región: la estructura de la propiedad y del uso del 
suelo. 

GoogleEarth: una herramienta para analizar la dinámica de un territorio. Mapeo 

participativo con uso de SIG sobre el uso del suelo y lógicas subyacentes 

 

UNIDAD 3 

El territorio y la dinámica social. Herramientas para el manejo del territorio 

Objetivos particulares 

Introducir a los alumnos al concepto de recursos de uso común y reglas locales para 

generar un manejo colectivo del territorio. Conocer herramientas que facilitan la 

generación de procesos de decisión sobre el territorio. Ejemplos de casos. 

Temas 

Usos colectivos y privados del territorio y de los recursos de uso común. 

Los recursos de uso común, las reglas locales y redes de confianza. 
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UNIDAD 4 

Territorio, cultura y poder. Abordaje en proyectos de profesionalización 

Objetivos particulares 

Presentar, debatir y retroalimentar avances de cada estudiante, a partir de sus 

proyectos profesionalizantes, incorporar un análisis generado de los conceptos o 

herramientas vistas durante el curso 

Temas 

Enfoques y herramientas para la representación y análisis de los aspectos físicos y 

ecológicos de los territorios 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Las metodologías de trabajo y las técnicas didácticas parten de y van orientadas hacia 

el proceso de profesionalización. La aproximación a los conceptos y teorías 

interculturales en torno al territorio toma como referencia los saberes que están 

movilizándose en los proyectos estudiantiles.  

Se combina una diversidad de formas de abordaje: se desarrollan debates en torno a 

las lecturas, se analizan características de paisaje de las zonas donde se desarrollan 

los proyectos de maestría, los y las estudiantes aplican las herramientas conceptuales 

a sus proyectos específicos y se llevan a cabo presentaciones de dichos proyectos en 

plenaria, para abordar la discusión en torno a temas del curso. 

También se invita a expertos para que presenten experiencias, abriendo espacio para 

establecer vínculos entre las herramientas conceptuales, los instrumentos 

cartográficos y las estrategias a seguir en un proyecto asentado en un territorio 

determinado, con determinadas características socioculturales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez-Icaza L., P. 2014. El uso y la conservación de la biodiversidad en propiedades 

colectivas. Una propuesta de tipología sobre los niveles de gobernanza. Rev. 
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civil hacia la construcción de políticas públicas. INE-SEMARNAT, IDSM, GAIA, 

GEA, Methodus, y SAED. México 253 pp. 
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Baggio, J. y R. Calderón-Contreras. 2017. Socioecosistemas y resiliencia: 

fundamentos para un marco analítico. En: Los sistemas socioecológicos y su 

resiliencia: Casos de estudio. Calderón-Contreras, R. (coord.). UAM-C y Ed. 

Gedisa. Pp: 23- 38. 

Barrera-Bassols, N. y N. Floriani. 2017. Presentación. En: Saberes locales, paisajes y 

territorios rurales en América Latina. Pp: 13-25. Universidad del Cauca, 

Popayán. Colombia. (elegir algún capítulo para discutir en clase). 

Boege, E. 2005. Protegiendo lo Nuestro: manual para la gestión ambiental 

comunitaria, uso y conservación de la biodiversidad de los campesinos 

indígenas de América Latina. Libro disponible en: 

http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/manual_protegiendo_lo_nuestro_eckart_b

oege.pdf 

Contreras Sánchez, T. S. 2014. Los Ordenamientos Ecológicos: su origen y su 

reapropiación social en los municipios de Cuetzalan del Progreso y 

Tecamachalco en el estado de Puebla, México. Tesis Maestría en Economía, 

BUAP. Puebla. 175 págs.  

Fenny, D., F. Berkes, B.J. McCay y J.M. Acheson. 1997. Formas de propiedad y 

acceso a los recursos naturales. Una evaluación de la evidencia en torno a La 

Tragedia de los Comunes. Gaceta Ecológica 44, Inst. Nal. Ecol. - SEMARNAT. 

Méx. (Traducción del original). 

J.J. Hernández López. 2017. La metodología Boehmiana de la lectura del paisaje 

cultural. Una propuesta interdisciplinaria. Pp: 239-266. En: M.M. Checa-Artasu y 

P. Sunyer Martín (coords.). El paisaje: reflexiones y métodos de análisis. UAM-I 

y Ed. del Lirio. Méx. 

Lara Padilla, Y. 2004. La planeación comunitaria para el manejo del suelo: Una opción 

para el mantenimiento de la biodiversidad. Escuela Nacional de Trabajo Social 

UNAM. Agosto 2004. 

Lara Padilla, Y. y F. Chapela Mendoza. 2006. Dilemas institucionales del 

Ordenamiento Territorial. Pp: 91-110. En: Anta Fonseca, S.; A.V. Arreola 

Muñoz, M.A. González Ortiz y J. Acosta González (Comps.). Ordenamiento 

Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de 

políticas públicas. INE-SEMARNAT, IDSM, GAIA, GEA, Methodus, y SAED.  

Leff, E. 2000. “Espacio, lugar y tiempo: la reapropiación social de la naturaleza y la 

construcción local de la racionalidad ambiental”. Desenvolvimiento e Meio 

Ambiente No.1:57-69, Jan/jun. 2000. Ed. Universidad Federal de Paraná, Brasil 

(UFPR). (Mismo texto publicado en: Nueva Sociedad, No. 175, sept.-oct. 2001, 

Caracas, pp. 28-42). 
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Puebla Tlaxcala: a manera de territorio sociocultural sistémico. BUAP. Puebla, 

Mex. 400 págs. Libro digital disponible en: 

https://www.academia.edu/35615687/LA_REGI%C3%93N_A_MANERA_DE_TE

RRITORIO_SOCIOCULTURAL_SIST%C3%89MICO_libro_ 

Massey, Doreen. 2004. Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un 

mundo en proceso de globalización. Treballs de la Societat Catalana de 

Geografía 57:77-84. Texto disponible en: 

https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/247695/331654 

Massey, Doreen. 2004. Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un 

mundo en proceso de globalización. Treballs de la Societat Catalana de 

Geografía 57:77-84. Texto disponible en: 

https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/247695/331654 

Merino Pérez, L. 2014. Perspectivas sobre la gobernanza de los bienes y la 

ciudadanía en la obra de Elinor Ostrom. Rev. Mex. Sociología 76, núm. Especial 

(sept. 2014): 77-104. Méx. 

Sunyer Martín, P. 2017. Trabajo de campo, paisaje y enseñanza de la geografía en la 

universidad. Pp: 75-122. En: M.M. Checa-Artasu y P. Sunyer Martín (coords.). 

El paisaje: reflexiones y métodos de análisis. UAM-I y Ed. del Lirio. Méx. 

Von Leeuwen, A. 2000. Ordenamiento Territorial Participativo. Desarrollando y 

Utilizando un SIRTPLAN. Disponible en: 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/139jpn/docu

ment/3dctos/3%20referen/4metpart/Leeuwen.PDF 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Cartocrítica. Investigación, datos y mapas para la sociedad civil: 

http://www.cartocritica.org.mx/  

Raúl Sánchez y Alfonso Pérez. 2015. Mapeo 2.0. Ampliando los límites de la 

cartografía crítica. https://www.ecologiapolitica.info/?p=1908  

Cartografía y conflictos: https://www.ecologiapolitica.info/?cat=176  

Laboratorio de Cartografía Crítica (Colombia) http://cartolabmed.blogspot.com/  

Minería en México, mapa interactivo: https://subversiones.org/mapamineria 

Otras herramientas y cursos en línea: 

https://es.schoolofdata.org/category/experiencias/  

 

  

http://www.cartocritica.org.mx/
https://www.ecologiapolitica.info/?p=1908
https://www.ecologiapolitica.info/?cat=176
http://cartolabmed.blogspot.com/
https://subversiones.org/mapamineria
https://es.schoolofdata.org/category/experiencias/
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Otros Materiales de Consulta: 

Ordenamientos: 

EIRD-IRDC, 2006. El ordenamiento territorial: una herramienta para la gestión del 

riesgo. Capítulo 11. Documento disponible en: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/cds/CD_eird2008/capitulo11.pdf 

FAO, s/f. Ordenamiento Territorial, Participación y Evaluación de Tierras. Materiales y 

manuales de SIG y ordenamiento territorial. Documento disponible en: 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/139jpn/dctos.

htm 

Ojeda-Trejo, E; J.M. León Villalobos, C. Dunn, L. Cajuste-Bontemps. 2014. Cartografía 

Participativa para el Ordenamiento Territorial Comunitario. Vol 1. 22 págs 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Participación durante 
las sesiones 
presenciales. 

Revisión de la 
calidad en la 
participación 
estudiantil 

Participación activa y 
crítica; contribución a 
un análisis profundo; 
espíritu colaborativo; 
respeto a posiciones 
diversas 

25% 

Presentación de 
trabajos sobre sus 
regiones o temas de 
trabajo. 

Revisión de 
calidad, 
creatividad y 
profundidad en los 
trabajos 
presentados 

Estructura clara; 
manejo de aspectos 
abordados en el curso 

25% 

Presentaciones orales 
de artículos o 
capítulos 
seleccionados 

discusión crítica y 
propositiva; 
comprensión  

Aportes orales en aula 

10% 

Ensayo final: capítulo 
o sección en su 
trabajo recepcional 

Manejo de temas, 
categorías o 
herramientas 
vistas en el curso 

Entrega oportuna y 
calidad analítica de 
ensayo final 

40% 

     TOTAL 100% 

 
  



81 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Educación y autonomía 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Esta EE problematiza la noción de autonomía mediante el análisis de las tensiones 

y/o luchas entre el constreñimiento generado por la reproducción de estructuras 

socioculturales y la búsqueda de individuación / transformación / producción de algo 

nuevo u otro mundo en el que quepan muchos mundos, como expresa la utopía 

zapatista. Asimismo, se pone énfasis en la manera en que la autonomía ha sido 

central en las demandas de los movimientos sociales poscolonialistas, 

multiculturalistas e indígenas de finales del siglo XX de los que han migrado 

planteamientos e ideas (Mateos, 2010) que conforman, en buena medida, el enfoque 

intercultural que es transversal a la formación en esta maestría. 

De manera particular, se aborda la discusión sobre las experiencias del ejercicio de 

autonomía que se despliegan en los propios procesos educativos, académicos, 

escolarizados y no escolarizados, urbanos y/o comunitarios, así como compartiremos 

las experiencias de invitados que favorecerán la comprensión amplia del ejercicio de 

autonomía en diversos procesos y contextos de identificación y formación de sujetos 

individuales y colectivos. 

Los temas abordados plantean retos en el ejercicio de autonomía tanto para los 

procesos de investigación colaborativa como para las prácticas educativas que se 

derivan de los mismos, retos en el sentido de no reproducir las relaciones asimétricas 

y desiguales de los contextos comunitarios y escolares, sino revertirlas, garantizando 

el desarrollo del enfoque intercultural. El desafío es enfrentar la noción hegemónica 

de desarrollo que ha puesto en riesgo de entropía el planeta y la vida en él. Ante ello 

la autonomía en la alimentación, en la salud, en la apropiación del territorio y la 

revisión de las alternativas sistémicas que enarbolan y practican diversos colectivos 

en el continente favorecen la identificación de espacios para el ejercicio de 

autonomía, ya sea como micropolítica o como acción colectiva. Constituyen así una 

herramienta educativa para el desarrollo de prácticas educativas emancipatorias. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Explorar junto con los participantes las nociones y el papel de la autonomía desde: a) 

perspectivas sociológicas, antropológicas y pedagógicas críticas y decoloniales; b) la 

comprensión amplia de las realidades político-educativas en México y Latinoamérica 

y su abordaje desde el enfoque intercultural y de sustentabilidad garante del ejercicio 

de derechos individuales y colectivos; c) elementos epistémicos, teóricos y 

metodológicos vinculados a las políticas públicas, a la articulación academia-

sociedad civil y a la relación escuela-comunidad.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Autonomía y movimientos sociales 

Objetivos particulares 

Revisar las perspectivas desde las que se ha planteado la centralidad de la 

autonomía en los movimientos sociales de las últimas tres décadas, así como su 

papel en la conformación de identidades colectivas y como motor de 

transformaciones socioculturales de finales del siglo XX y principios del XXI. 

Temas 

Concepciones de autonomía, enfatizando las autonomías políticas y su relación con 

los movimientos sociales, así como los enfoques en torno a los sujetos políticos y las 

expresiones de la autonomía colectiva.  

 

UNIDAD 2 

Educación. Otras escuelas, otras academias 

Objetivos particulares 

Analizar el ejercicio de autonomía en contextos educativos institucionalizados, 

caracterizados por políticas neoliberales, advirtiendo sus posibilidades en las 

prácticas de docencia, investigación y vinculación, en la concreción curricular, en las 

relaciones entre diversas jerarquías que caracterizan la política educativa actual. 
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Temas 

La autonomía como herramienta en la generación del conocimiento y en la 

transformación de los ámbitos académicos, incluyendo las funciones sustantivas de 

las instituciones educativas. 

 

UNIDAD 3 

Niñez, juego, innovación. Pensamiento divergente 

Objetivos particulares 

Apropiarse de herramientas de diseño social, lúdicas y creativas para dar forma a 

prácticas educativas emancipatorias que integren un enfoque de niñez en el que se 

garantice la participación auténtica y el ejercicio de la autonomía progresiva en la 

transformación de las prácticas educativas 

Temas 

El enfoque de niñez y el pensamiento divergente como herramientas para el análisis 

social. Aportes de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo lúdico de nuevas 

formas de aprender, de educar, de organizar la escuela y de establecer la relación 

entre maestro y alumno, cuestionando y revirtiendo el adultocentrismo.  

 

UNIDAD 4 

Sustentabilidad y autonomía, miradas glocales 

Objetivos particulares 

Ejercitar el pensamiento crítico para advertir las fisuras existentes en las estructuras, 

así como la complementariedad de las alternativas sistémicas instituyentes y su 

perspectiva glocal, advirtiendo a la micropolítica como un espacio de resistencia y 

construcción de autonomía para el ejercicio de prácticas emancipadoras 

Temas 

Las autonomías como demandas glocales y su relación con los proyectos 

estudiantiles de profesionalización. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El curso se instrumenta con la colaboración permanente entre todos/as los 

integrantes del grupo, a partir de la puesta en común de los saberes de estudiantes y 

docentes: se conforma una comunidad que comparte, reflexiona y construye en 

conjunto para la solución de problemas comunes.  

Se gestionan espacios y ambientes que promuevan “procesos de creación, 

innovación, transformación e intercambio de conocimientos”, para lo cual la dinámica 

general de las sesiones se basa en la construcción de una comunidad de práctica: “la 

identidad de la comunidad surge de un proyecto colectivo que sea valioso, construya 

armonía y tenga sentido para sus miembros y, por ende, para la organización” 

(Giraldo y Atehortúa, 2010:144). Así se propicia el intercambio permanente de 

saberes haceres y coordinación colectiva, “la producción colectiva de significados, de 

experiencias y acciones”, evitando no solamente prácticas educativas verticales sino 

co-construyendo espacios enfocados en las personas y sus saberes, construyendo 

autonomía y sentido para todos los miembros del colectivo.  

Esto se complementa con sesiones especiales en la modalidad de talleres y charlas, 

con invitados en cada una de ellas.  

Cada tema se trabaja en tres rubros: 

Uno analítico, que implica identificación y análisis de las ideas principales, 

foros/debates, exposiciones, discusiones, elaboración de esquemas, etc. 

Uno sintético, en el que los equipos deciden qué producto representa y concreta lo 

aprendido. Puede tratarse de murales, entrevistas, cápsulas de radio, juegos 

didácticos, cápsulas audiovisuales, etc. 

Uno relacional, que implica el taller/charla que cada invitado o invitada lleva a cabo. 
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Rivera Cusicanqui S. (2018) “4. Micopolítica andina. Formas elementales de 

insurgencia cotidiana” en Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un 

presente en crisis, Tinta Limón, BAS, pp.135-142. 

Rockwell, Elsie (2012). “Movimientos sociales emergentes y nuevas maneras de 

educar”, Educação & Sociedade, 33(120), Campinas, pp. 697-713. 

Rogoff, Barbara. (1993) “Comprender la relación entre el mundo social y el individuo.” 

En: Aprendices del pensamiento. Paidos, Barcelona. Pp. 13-23. 

Skliar, Carlos y Téllez Magaldy (2008) Capítulo V. Comunalidad y alteridad: El ritmo 

ético político del acto de educar en Conmover la educación. Ensayos para una 

pedagogía de la diferencia, Novedades Educativas, Buenos Aires, 123-156 pp. 

Thackara, John, (2013). Capítulo: Aprendizaje. En: Diseñando para un mundo 

complejo. Acciones para lograr la sustentabilidad. Traducción: Jorge Eduardo 

Suárez Corre y Guillermina Fehér de la Torr. Editorial Designio.  

Thwaites Rey, Mabel (2011). “La autonomía: entre el mito y la potencia 

emancipadora”, en Modonesi, Massimo et al., Pensar las autonomías. 

Alternativas de emancipación al capital y el Estado, México: Sísifo Ediciones, 

Bajo Tierra. Pp. 145-207. 

Torres Santomé, Jurjo (2011). La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura 

escolar. Madrid: Morata. Pp.209-240. 

Torres, Velázquez, Eliud. (2015) Cotidianidad y participación infantil política en una 

organización urbana de la ciudad de México. Tesis de Maestría. UAM-

Xochimilco. Pp. Introducción y pp.70-78. 

Torres, Velázquez, Eliud. (2015) Ponencia: “La fiesta y la protesta en Latinoamérica: 

la irrupción de los niños y niñas indígenas como actores políticos”. En: IV 

Congreso Latinoamericano de Antropología “Las antropologías latinoamericanas 

frente al mundo en transición” Simposio niñez indígena, resistencias y 

autonomías: miradas antropológicas en diversos contextos de violencia en 

América Latina. Pp.1-16. 

Velasco Cruz, Saúl (2003). “Las propuestas de aplicación práctica de la autonomía 

indígena”. En: Velasco Cruz, Saúl. El movimiento indígena y la autonomía en 
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México, México: UNAM / UPN, pp. 173-211. 

Zibechi, Raúl. (2017) Introducción y Apéndice del libro: Movimientos sociales en 

América latina. El “mundo otro” en movimiento. Tomo 20. Colecc. Primeros 

pasos, Ediciones “desde abajo”. Bogotá, Colombia. Pp. 9-22 y 147-162.  

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

Santos, Boaventura de Sousa, (2006) Capítulo II. Una nueva cultura política 

emancipatoria, en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social 

(encuentros en Buenos Aires). Agosto, pp. 43-70. Disponible (en febrero de 2019) 

en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20II.pdf  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Participación constructiva 
en las sesiones (eje 
sintético y relacional) 

Revisión de la 
participación en 
aula 

Calidad en la 
participación 
oral 

35% 

Profundización analítica 
en torno a los temas del 
curso 

Revisión de 
reportes de 
lecturas 

Fichas de 
análisis crítico 
de las lecturas y 
síntesis de cada 
unidad 

25% 

Incorporación de las 
discusiones abordadas en 
esta EE en los avances 
de documentos 
recepcionales 

Revisión de cómo 
se integran 
contenidos del 
curso en el ensayo 

Ensayo crítico 

40% 

       TOTAL 100% 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20II.pdf
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A.3. AREA DE PRÁCTICA EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Práctica Educativa I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La formación de los y las estudiantes del posgrado se sustenta en las prácticas 

educativas que cada uno/a de ellos/as desarrolla en determinado espacio institucional u 

organizacional, incidiendo en realidades socioculturales y ambientales. Las prácticas 

pueden enmarcarse en un proyecto profesional del propio estudiante o bien en alguno 

de los proyectos, programas o ámbitos de colaboración interactoral asociados al 

posgrado. 

Con la EE Práctica Educativa I el programa de posgrado abre espacio curricular para 

retroalimentar, por un lado, los procesos de profesionalización de los y las estudiantes a 

través de la asesoría y la tutoría individualizada y colectiva, y por otro al programa 

mismo de posgrado, brindándole insumos experienciales que nutren sus Líneas de 

Generación y Aplicación de Conocimiento.  

Con base en una serie de criterios y lineamientos generales, cada estudiante genera 

productos (escritos y no escritos) en los que refleja sus avances, analizando de manera 

crítica su propia práctica educativa, reflejando logros, dificultades y retos en su proceso 

de profesionalización. En particular, el posgrado plantea una disciplina de registro, 

sistematización y debate de dicha práctica, como base para dar un seguimiento cercano 

al proceso de profesionalización de cada estudiante, tanto en cuestiones teóricas y 

epistemológicas (el enfoque intercultural y la perspectiva de la sustentabilidad) como en 

aspectos metodológicos y pedagógicos (estrategias y métodos de abordaje en la 

interacción y reflexión con grupos sociales y/o comunitarios).  

 

OBJETIVO GENERAL  

Asegurar un seguimiento cercano al proceso de sistematización y profesionalización de 

las prácticas educativas de los y las estudiantes, estableciendo criterios y 

procedimientos para valorar dicho proceso, así como modalidades (escritas y no 
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escritas) de presentación de avances y de retroalimentación al estudiantado por parte 

de tutores y asesores internos y externos al programa. 

 

UNIDAD ÚNICA 

Implementación y sistematización de proyectos profesionalizantes  

Objetivos particulares 

Los y las estudiantes sistematizan y analizan su práctica educativa en procesos de 

auto-reflexión y co-reflexión colectiva compartiendo sus experiencias en grupo.  

Temas/Actividades 

Implementación de la práctica educativa.  

Registro de actividades y reflexiones 

Sistematización de las experiencias profesionales 

Discusión analítica en torno a la práctica educativa  

Elaboración de productos escritos y no escritos 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los y las estudiantes entregan periódicamente descripciones (escritas y eventualmente 

en otros formatos) de sus avances. Integrantes del NAB del posgrado, en colaboración 

con lectores externos, revisan estos informes y hacen comentarios y sugerencias para 

mejorar y fortalecer la labor profesional de cada estudiante.  

Adicionalmente, se forman habilidades conceptuales y comunicativas para la exposición 

en Coloquios de presentación y discusión de avances, donde se generan dinámicas 

colectivas de reflexión crítica y se derivan aprendizajes de las experiencias, nutriendo 

las visiones y prácticas de los y las participantes. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo del seminario de esta experiencia educativa se cuenta con aulas 

equipadas, centro de informática, computadoras, cañón y red inalámbrica. 
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BIBLIOGRAFÍA  

Carballeda, Alfredo (2005). La intervención en lo social. Exclusión e integración de 
nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: Paidós. 

Cassany, Daniel (2007). Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales. 
Barcelona: Anagrama. 

Dietz, Gunther (2011). Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde 
antropología de la interculturalidad. Revista de Antropología Iberoamericana, 
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red, pp. 3 -26. 

Linuesa, Clemente (2004). Lectura y cultura escrita. Madrid: Morata. 
Sagástegui, D. (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado, Sinéctica 24, 

pp. 30-39. 
Villasante, Tomás R. (2006). “La ´Sociopraxis´ es un acoplamiento entre muy diversas 

metodologías implicativas e instituyentes. En: Desbordes creativos. Estilos y 
estrategias para la transformación social. Madrid, Ed. Catarata. 

Nota: Bibliografía a seleccionarse en función de la LGAC, de los distintos contextos 

regionales y de los proyectos estudiantiles de profesionalización de prácticas. 

 

 

 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Construcción de referentes teórico – 
metodológicos del proyecto 
profesionalizante para la práctica educativa 

30% 

Avances de la práctica educativa  50% 

Participación en la formación – reflexión de 
las prácticas educativas en colectivo 

20% 

     TOTAL 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Práctica educativa II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En un posgrado profesionalizante como la MEIS se requieren espacios curriculares 

para asegurar un adecuado seguimiento de las prácticas profesionales de cada 

estudiante, y para avanzar en la reflexión crítica en torno a dichas prácticas. Con base 

en los contextos y las dinámicas específicas de cada práctica, y profundizando las 

líneas de reflexión prácticas ya iniciadas en la EE Práctica Educativa I, esta experiencia 

educativa recupera aprendizajes generados durante todo el proceso de trabajo y de 

profesionalización de cada estudiante, desde sus inicios hasta la obtención de 

resultados, dilucidando el sentido que tienen las prácticas educativas para los diferentes 

actores participantes.  

Se establecen mecanismos para el registro y sistematización de las prácticas 

profesionales, así como para la asesoría a los procesos de profesionalización de los y 

las estudiantes bajo distintas modalidades: tutorías individualizadas y discusiones 

grupales.  

Con base en una serie de criterios y lineamientos generales, cada estudiante genera 

productos en los que muestra los logros, dificultades y retos que ha encontrado en su 

proceso de profesionalización, tanto de índole teórica o epistemológica, como 

metodológica y pedagógica.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

A partir del desarrollo de los proyectos profesionalizantes, generar espacios de 

seguimiento y reflexión colectiva vinculados a la práctica educativa relacionada con la 

interculturalidad y la sustentabilidad, así como promover la adquisición de habilidades, 

aptitudes y valores orientados al trabajo colectivo, el compromiso social y la creatividad 

profesional y humana.  

 



93 

UNIDAD ÚNICA 

Implementación y sistematización de proyectos profesionalizantes  

Objetivos particulares 

Los y las estudiantes sistematizan y analizan su práctica educativa en procesos de auto 

reflexión y co-reflexión colectiva compartiendo sus experiencias en grupo.  

Temas/Actividades 

Implementación de la práctica educativa.  

Registro de actividades y reflexiones 

Sistematización de las experiencias profesionales 

Discusión analítica en torno a la práctica educativa  

Elaboración de productos escritos y no escritos 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La implementación de la práctica educativa, así como la sistematización y el análisis 

estará en función de cada proyecto profesionalizante. Se solicita a los y las estudiantes 

entregar, periódicamente, una descripción escrita de sus avances, incluyendo la 

posibilidad de presentar otro tipo de materiales. La revisión de estos productos y la 

emisión de comentarios y sugerencias aseguran un seguimiento cercano a la labor 

profesional de cada estudiante.  

Adicionalmente, se forman habilidades conceptuales y comunicativas para la exposición 

de avances en seminarios de reflexión, docencia, intercambio y formación, asociados a 

las EE Práctica Educativa III y IV. 
 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo de esta actividad educativa se cuenta con aulas equipadas, 

computadoras, cañón y red inalámbrica. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Cooperativa Centro de Estudios para la Educación Popular (CEPEP) (2010). 
Sistematización de experiencias: un método para impulsar procesos 
emancipadores. Caracas: Fundación Editorial El Perro y La Rana. 

Sáez, Hugo Enrique (2008). Cómo investigar y escribir en ciencias sociales. México: 
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UAM-Xochimilco. 
Serafini, María Teresa (2007). Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. 

México: Paidós. 

Nota: Se identificará bibliografía idónea en función de la LGAC, de los distintos 

contextos regionales y de los proyectos estudiantiles de profesionalización. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Jara, Óscar (2011). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 
experiencias. Costa Rica: Alforja. Disponible en línea (4 de junio de 2019) en: 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf  

Van de Velde, Herman (2013) “Sistematización de experiencias: esencia de una 
Educación popular”. En: Educación popular alternativas y resistencias. México: 
Rosa Luxemburg Stiftung. Disponible en línea (4 de junio de 2019) en 
http://rosalux.org.mx/docs/libroEP.pdf 

SITIO WEB: Manuales sobre Sistematización de Experiencias: 
http://sistematizandoexperiencias.wordpress.com/bibliografia-basica/ 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

 Avances de la práctica educativa  60 % 

Sistematización de la práctica educativa 25 % 

Participación en la formación – reflexión de las 
prácticas educativas en colectivo 

15 % 

     TOTAL 100 % 

 

 
 

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf
http://rosalux.org.mx/docs/libroEP.pdf
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Práctica educativa III 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Periódicamente los y las estudiantes de este posgrado presentan públicamente los 

avances en sus procesos de sistematización, práctica educativa y profesionalización. 

Ello permite a toda la comunidad del Programa de la Maestría dar seguimiento, 

retroalimentar y a su vez derivar aprendizajes de la labor de cada estudiante y de sus 

esfuerzos de profesionalización en aspectos teóricos, metodológicos y pedagógicos.  

En este ejercicio académico los y las estudiantes muestran los resultados preliminares 

de la práctica profesionalizante fundamentada, interactuando con académicos internos 

y externos al programa, quienes revisan los informes parciales y realizan comentarios y 

sugerencias para mejorar tanto la práctica profesional como las características de los 

informes escritos, con miras a la redacción de los documentos finales del posgrado. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Establecer espacios y modalidades para que los y las estudiantes del posgrado den a 

conocer sus avances y dificultades en sus respectivos procesos de sistematización de 

prácticas educativas, reflexión y profesionalización, desarrollando habilidades para la 

organización de ideas y conceptos y para la comunicación de estas ideas.  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición de avances iniciales que fundamentan aspectos teórico-metodológicos y la 

práctica educativa, en un proceso de diálogo con lectores y asesores. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo de esta actividad educativa se cuenta con auditorio equipado, 

computadoras, cañón y red inalámbrica. 
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BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía a definirse en función del proyecto profesionalizante de cada estudiante. 

 

 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Formato, contenido e integración del proyecto, 
creatividad, bibliografía especializada y actualizada, 
habilidades de redacción. 

70% 

Exposición del proyecto 30% 

    TOTAL 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Práctica educativa IV 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La adquisición de habilidades comunicativas y de organización conceptual por parte de 

los y las estudiantes del posgrado se manifiesta al presentar ante un público los 

avances y dificultades que encuentran en su práctica educativa y en la labor de 

sistematización de la misma.  

Hacia el final del posgrado los y las estudiantes muestran a la comunidad de la 

maestría (docentes y estudiantes) los resultados finales de su práctica 

profesionalizante. Reciben comentarios y sugerencias tanto de académicos internos 

como externos al programa, y de esta manera reúnen elementos para la redacción de 

su documento recepcional final.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Establecer espacios y modalidades para que los y las estudiantes del posgrado den a 

conocer, de manera clara, resultados y dificultades en sus respectivos procesos de 

sistematización de prácticas educativas, reflexión y profesionalización. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Orientación metodológica para la exposición de avances y dificultades encontradas en 

las prácticas educativas y en su sistematización. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Para el desarrollo de esta actividad educativa se cuenta con auditorio equipado, 

computadoras, cañón y red inalámbrica. 

 



98 

BIBLIOGRAFÍA  

La documentación a consultar por las y los estudiantes dependerá de los avances de la 

investigación profesionalizante. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Formato, contenido e integración de los 
avances del proyecto, creatividad, 
bibliografía especializada y actualizada, 
habilidades de redacción. 

70% 

Exposición del proyecto 30% 

    TOTAL 100% 
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ANEXO B. Núcleo académico básico 

Nombre Ámbitos de experiencia Adscrip Maestría Doctorado SNI Perfil 
PRODEP 

Dr. Gerardo 

Alatorre 

Frenk 

Acción colectiva, aprendizaje 
social y redes ciudadanas para 
una gestión sustentable de los 

territorios 

IIE 
UAM-X, 

1988 
UNAM, 

1998 
Nivel 

1 
Sí 

Dra. Zulma 

V. Amador 

Rodríguez 

Pedagogías de Resistencia. 

Educación popular; cultura de 

paz, negociación y conflicto. 

Centro 

Ecodiá-

logo 

UAM-I, 

2005 

CIESAS-

Guadalajara 

2012 

 Sí 

Dra. 

Gialuanna  E. 

Ayora 

Vázquez 

Iniciativas y estudios en torno a la 

literacidad temprana y la relación 

escuela-comunidad 

Fac. de 

Sociolo-

gía 

UV, 2012 UV, 2018   

Dr. Bruno 

Baronnet 

Estrategias colectivas e 
innovaciones en educación 

intercultural. Experiencias de 
autonomía educativa en los 

pueblos originarios 

IIE 
Univ. de 

Paris, 
2002 

Université 
Sorbonne  
Nouvelle 
Paris 3, 

2009 

Nivel 
2 

Sí 

Dra. Lourdes 
Budar 
Jiménez 

Arqueología de Paisaje. Sistemas 
de representación y cosmovisión. 
Patrimonio cultural. Estudios de 

la tradición.  

UVI / 
FAUV 

COLMICH 
2002 

COLMICH 

 2005 

Nivel 
1 

Sí 

Dra. Gloria E. 
Cruz Sánchez  

Educación para la sustentabilidad 
en ámbitos educativos formales y 

no formales 
IIE UPV, 2002 

Escuela 
Libre de 
Ciencias 
Políticas, 

2014 

Cand 
2018
2020 

 

Dr. Miguel 
Ángel 
Escalona 
Aguilar 

Aprendizajes sociales en la 

producción agroecológica en 

ámbitos urbanos y periurbanos 

CoSust

enta 

U. de 

Colima + 

U. de 

Córdoba, 

España 

U. de 

Córdoba, 

España 

 Sí 

Dr. Helio M. 
García 
Campos 

Educación superior para la 

sustentabilidad, con enfoque 

intercultural y transdisciplinario 

CECADESU 

SEMARNAT 

U. de 

Guadalajara, 

2005 

U. de 

Santiago de 

Compostela 

España, 

2016. 

  

https://www.uv.mx/personal/gcruz/author/gcruz/
https://www.uv.mx/personal/gcruz/author/gcruz/
https://uv-mx.academia.edu/HelioGarc%C3%ADaCampos
https://uv-mx.academia.edu/HelioGarc%C3%ADaCampos
https://uv-mx.academia.edu/HelioGarc%C3%ADaCampos


100 

Nombre Ámbitos de experiencia Adscrip Maestría Doctorado SNI Perfil 
PRODEP 

Dra. 
Verónica de 
la Hidalga 
Ledesma 

Proyectos colectivos en salud 
intercultural, educación, 

comunicación y gestión social 
IIE 

ENAH, 
2002 

UV, 2019 
 

 

Dra. Cristina 
Kleinert  

Programas de formación de 
intérpretes, traductores y 

mediadores de lenguas indígenas 
y extranjeras 

Fac. de 
Idiomas 

U. 
Westminster 
Inglaterra, 

2007 

UV + U. 
Antwerp, 
Bélgica, 

2016 

Cand

2018
2020 

Sí 

Dra. Citlalli 
López 
Binnqüist  

Participación social y flujos de 
saberes en torno al manejo 

campesino e indígena 
de recursos forestales, la 

producción de artesanías y la 
etnoecología 

CITRO 

Ins. Intnal. 
de Geo-

Información 

y Ciencias 
de la 

Tierra ITC, 
1996 

U. de 
Twente, 
Países 

Bajos, 2003 

Nivel 
1 

Sí 

Dra. Juliana 
Merçon  

Organización comunitaria en 
torno a la agroecología y defensa 

del territorio. Colaboración 
transdisciplinaria hacia la 

sustentabilidad 

IIE 
U. de 

Brasilia, 
2001 

U. de Rio de 
Janeiro 
2008 

U. Queensland 

2012 

Nivel 
1 

Sí 

Dra. Shantal 
Meseguer 
Galván 

Educación superior intercultural, 

formación de docentes 

(actualización y posgrado) y 

educación básica 

UVI UPV, 2016 

U. de 

Granada, 

España, 

2017 

  

Dra. 
Verónica 
Moreno 
Uribe 

Educación intercultural y género; 

economía feminista; vinculación 

comunitaria con grupos de 

mujeres campesinas 

Fac. de 

Antro-

pología 

UAM-X, 

2005 
BUAP, 2016 

Cand 

2020 
2022 

 

Dr. Rafael 
Nava Vite 

Estrategias de enseñanza, 
revitalización y mantenimiento 
de la lengua y cultura nahua. 

Patrimonio biocultural 

UVI 
ENAH, 
2002 

ENAH, 2012  Sí 

Dra. Beatriz 
Torres 
Beristain 

Procesos organizativos, 
producción de saberes y manejo 

de conflictos en la gestión del 
territorio y el agua 

CITRO 
UNAM, 

1999 

U. 
Wageningen, 

Países 
Bajos, 2005 

 
Sí 

 

  

https://www.uv.mx/personal/ckleinert/
https://www.uv.mx/personal/ckleinert/
https://www.uv.mx/personal/cilopez/
https://www.uv.mx/personal/cilopez/
https://www.uv.mx/personal/cilopez/
https://www.uv.mx/personal/jmercon/
https://www.uv.mx/personal/jmercon/
https://www.uv.mx/uvi/files/2014/04/Shantal-Meseguer-Galvan.pdf
https://www.uv.mx/uvi/files/2014/04/Shantal-Meseguer-Galvan.pdf
https://www.uv.mx/uvi/files/2014/04/Shantal-Meseguer-Galvan.pdf
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Síntesis curriculares 

A. Profesores de tiempo completo 

Gerardo Alatorre Frenk es doctor en Antropología por la UNAM, maestro en Desarrollo 

Rural por la UAM-X y agrónomo por esta última universidad. De 1977 a 1987 participó en 

proyectos con organizaciones campesinas o indígenas en proyectos ligados a la 

producción forestal y agrícola. Entre 1990 y 2000 se implicó en un proyecto de 

sistematización e intercambio de experiencias de desarrollo rural. Durante 8 años fue 

profesor investigador en la Universidad Veracruzana Intercultural. Es investigador en el 

Instituto de Investigaciones en Educación (UV) en la línea de Territorio, Comunidad, 

Aprendizaje y Acción Colectiva. También es docente en el Máster Eurolatinoamericano 

en Educación Intercultural, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 

Madrid). Ha publicado diversos libros, artículos y capítulos de libro sobre temas 

relacionados con los enfoques teóricos, políticos y metodológicos de la educación 

intercultural para la sustentabilidad y la gobernanza. Participa en organizaciones 

ciudadanas de corte socio-ambiental, como La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y 

Defensa Ambiental (LAVIDA) y la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la 

Vida. 

Zulma Vianey Amador Rodríguez es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en 

Antropología Social, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS-Occidente), Guadalajara, Jalisco, México. Estudió la 

maestría en Ciencias Antropológicas en la UAM-Iztapalapa y la licenciatura en 

Sociología en la UV. Ha desarrollado actividades de docencia en México, Colombia, 

Costa Rica y Brasil. Se ha dedicado a la formación de formadores y a la sistematización 

de experiencias educativas con organizaciones y movimientos sociales, desde la 

perspectiva de la Educación Popular y la Investigación-Acción-Participativa. Asimismo, 

ha desarrollado investigaciones incorporando estas perspectivas y la 

transdisciplinariedad. Ha publicado capítulos de libros como resultado de estas 

investigaciones. Desde 2013 es investigadora-docente de la Universidad Veracruzana, 

adscrita al Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes; integrante del cuerpo 

académico “Transdisciplinariedad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes” y colaboradora 

del cuerpo “Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva”. También es socia y 

colaboradora del Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, UFPE, de Recife, Brasil. 

Bruno Baronnet es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, desde 2013. Su línea de 

investigación se refiere a las estrategias colectivas e innovaciones en educación 

intercultural, a partir del análisis de las experiencias de las políticas y las prácticas de 
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autonomía educativa en los pueblos originarios de México y América Latina. Es doctor en 

Sociología por El Colegio de México y la Universidad de París. Ha sido asesor y 

coordinador de las Licenciaturas en educación indígena de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN Unidad Morelos). Es autor del libro Autonomía y Educación Indígena. Las 

escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, México (Quito: Abya-Yala, 

2012). Es coordinador de cinco libros colectivos, entre los cuales Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad: Aportaciones reflexivas a la acción (Buenos Aires: 

Elaleph.com, 2018) y Educación e Interculturalidad. Política y políticas (México: UNAM, 

2013). Ha desarrollado entre 2010 y 2013 una serie de trabajos académicos para la 

profesionalización de profesores de educación intercultural bilingüe, produciendo 

artículos e informes, organizando eventos públicos e impartiendo cursos y seminarios 

especializados, en coordinación con dependencias de las secretarías de educación 

pública de los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Desde 2011, es 

miembro integrante de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor que apoya 

directamente la formación profesionalizante de jóvenes etnolingüistas y educadores 

indígenas en el Estado de Morelos principalmente. 

Lourdes Budar Jiménez es doctora en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios 

de la Tradición por el Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH), Maestra en Ciencias 

Humanas por el COLMICH y licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología 

por la Universidad Veracruzana (UV). Es Docente-Investigadora de Tiempo Completo de 

la UV adscrita a la Facultad de Antropología donde ocupó diferentes cargos. Ha sido 

evaluadora del Comité Interinstitucional para la Evaluación de Educación (CIEES) en 

programas nacionales de Antropología y Arqueología. Desde 2008 cuenta con la 

distinción de Perfil Deseable de PRODEP, desde 2009 ha sido miembro del SNI-

CONACyT, desde 2012 de la Society for American Archaeology, desde 2016 del Comité 

de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, de la CONAMP, a partir de 2018 de la 

Asociación Nacional de Universidades Interculturales. Desde 1999 se ha especializado 

en temas referentes a la representación y a la cosmovisión mesoamericana e indígena 

de México. Es coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado UV-CA-257 

“Arqueología de paisaje y cosmovisión”. Dirige proyectos arqueológicos con enfoque 

patrimonial en Los Tuxtlas, Veracruz y, a través del trabajo comunitario y de 

investigación desde 2007 ha desarrollado temáticas referentes al paisaje, territorialidad y 

medio ambiente; a los procesos de crisis, colapso y reorganización social, así como al 

diálogo para la construcción de memorias colectivas. Cuenta con más de 70 

publicaciones nacionales e internacionales. Ha dirigido 58 tesis de Licenciatura y 18 de 

posgrado. Actualmente (2019) se desempeña como Directora General de la Universidad 

Veracruzana Intercultural entidad académica de la UV. 
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Gloria Elena Cruz Sánchez es licenciada en Pedagogía egresada de la Universidad 

Veracruzana; estudió la Maestría en Educación impartida por la Universidad Pedagógica 

Veracruzana y el Doctorado en Educación, por la Escuela Libre de Ciencias Políticas. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI-C). Ha impartido clases en la 

Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (1983-1996), posteriormente y 

hasta la fecha en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) y en los 

posgrados del Instituto de Investigaciones en Educación. Ha impartido diversos cursos 

de formación docente y participado en diversos programas de Maestría. Fue directora de 

la Facultad de Pedagogía-Xalapa, de 1994 a 1996 y Jefe del Dpto. de Enseñanza 

Aprendizaje, desde su fundación en 1996 hasta 2005, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, y Secretaria académica del Instituto de Investigaciones en 

Educación de 2012 a 2017. Desde noviembre 2017 se desempeña como directora del 

Instituto de Investigaciones en Educación. Además ha participado en el diseño de 

diversos planes de estudio, se ha desempeñado como evaluadora de planes y 

programas de estudio para el SIVE, evaluadora del programa PROMEP y evaluadora de 

CIIES. Su trabajo de investigación actual se enfoca a la educación ambiental, el tema de 

cambio climático y la prevención de inundaciones en Veracruz. 

Verónica de la Hidalga Ledesma realizó una maestría en Historia y Etnohistoria en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia y un Doctorado en Investigación Educativa 

en el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV. En la Universidad Pedagógica 

Veracruzana estudió una especialidad en Investigación Educativa y es licenciada en 

Antropología por la Universidad Veracruzana. Ha participado en diversos proyectos 

colectivos en el Estado de Veracruz en ámbitos relacionados con la salud intercultural, la 

comunicación en población, la gestión social y la educación intercultural para la 

sustentabilidad, entre otros. Ha sido docente en las Facultades de Antropología, 

Sociología y Pedagogía de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) donde coordinó la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo. Ha impartido docencia en el Máster Eurolatinoamericano en Educación 

Intercultural (UNED, Madrid). Ha realizado  ponencias y publicado artículos sobre temas 

relacionados con la interculturalidad, la educación y el territorio, entre otros. Participó en 

publicaciones colectivas como: La interculturalidad en espacios universitarios 

multiculturales. Voces de estudiantes de Michoacán, Puebla y Veracruz (2017). Como 

parte del grupo Manejo Integral de los Montes de la Sierra de Zongolica (MIMOSZ) 

participó en diversas actividades formativas. Funge como asistente de la coordinación de 

la MEIS y es colaboradora del Cuerpo Académico  “Territorio, Comunidad, Aprendizaje y 

Acción Colectiva”.  

Helio Manuel García Campos es biólogo egresado de la Universidad Veracruzana. 

Posee una maestría en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Es 
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Doctor por el Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación Ambiental con 

sede en España, adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela. Posee 

experiencia de trabajo en la función pública por haber sido funcionario a nivel municipal y 

federal. Ha tenido una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en ámbitos 

socioambientales del estado de Veracruz. Coordinó por varios años la Estrategia de 

Sensibilización Ambiental para la Eco Región Los Tuxtlas. Es autor principal del libro 

“Bases de Información para Educadores Ambientales de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa 

Marta”; coautor de otros dos libros relacionados con temáticas relativas al manejo de 

recursos naturales y autor de varias decenas de artículos y capítulos sobre 

ambientalismo y educación ambiental. En la Universidad Veracruzana ha desempeñado 

labores docentes y de investigación en diferentes periodos, en la Facultad de Biología, la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo 

de Saberes.  

Cristina V. Kleinert es traductora, intérprete y docente de tiempo completo en la 

Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana desde 1999. Tiene una Licenciatura 

en Lenguas Modernas (ruso y español), una Maestría en el campo de los Estudios 

Culturales, ambas por la Universidad de Westminster, Londres y es Doctora en 

Investigación Educativa y en Ciencias de la Traducción tanto por la UV como por la 

Universidad de Amberes, Bélgica. Trabajó en la Universidad Veracruzana Intercultural de 

2007 a 2012 donde de enero 2009 a septiembre 2010 coordinó la Maestría en Educación 

Intercultural (MEI). Fue docente de la MEI e imparte cursos en el Máster Universitario 

Eurolatinoamericano en Educación Intercultural, en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED, Madrid). Colaboró con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI) de México en estrategias de formación de intérpretes en lenguas 

indígenas y en el proyecto InterSaberes auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Es miembro del Cuerpo Académico Lingüística y Traducción y 

de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RNITLI). Ha 

publicado traducciones en los ámbitos de las ciencias sociales y la literatura así como 

artículos en revistas internacionales y capítulos de libros. 

Rosaura Citlalli López Binnqüist estudió la Licenciatura en Antropología Social en la 

Universidad Veracruzana y el Doctorado en Desarrollo rural en la Universidad de 

Twente, Países Bajos. Miembro fundador de la organización Planeación, Desarrollo y 

Recuperación Ambiental (PLADEYRA, S.C), participó en el ordenamiento ecológico de 

dos cuencas veracruzanas. De 2002 a 2005 trabajó en el Centro para la Investigación 

Forestal Internacional (CIFOR, Indonesia). Desde 2006 es Investigadora-Docente en el 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (CITRO-UV), y en 

2017 asumió la Coordinación de este Centro. Ha coordinado y participado en el 

desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios sobre manejo forestal 
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comunitario, productos forestales no maderables y conocimiento ecológico tradicional; de 

ahí se han derivado diversas publicaciones. Con el grupo Manejo Integral de los Montes 

de la Sierra de Zongolica (MIMOSZ) participó en intercambios con artesanos, 

productores forestales y estudiantes y maestros de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. Es colaboradora del grupo People and Plants International, de los Cuerpos 

Académicos “Ecología Aplicada al Manejo de Ecosistemas Forestales” y “Territorio, 

Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva”.  

Juliana Merçon es doctora en filosofía por la Universidad de Queensland, Australia, y 

doctora en educación por la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil. Realizó 

una especialización en soberanía alimentaria y agroecología por la Universidad de 

Córdoba, España, y una maestría en psicología comunitaria en la Universidad de 

Brasilia. En esta misma universidad obtuvo su grado de psicóloga. Posee experiencia 

como profesora en universidades públicas de Brasil y Australia, además de haber 

colaborado en asociaciones civiles y movimientos sociales. Ha investigado temas que 

reúnen filosofía, educación y medio ambiente, acompañando experiencias de 

organización comunitaria en torno a la agroecología y a procesos educativos no 

formales. Ha sido nombrada como autora en la evaluación global sobre valores múltiples 

de la naturaleza, organizada por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos (IPBES, ONU). Ha publicado diversos artículos académicos, 

capítulos de libros y libros sobre los temas mencionados. 

Shantal Meseguer Galván es Doctora en Antropología social por la Universidad de 

Granada, España; se formó profesionalmente en el campo de la educación básica en el 

que laboró diez años. Desde 1998, inició su formación en el campo de la educación 

intercultural a través de seminarios, diplomados y participación en investigaciones 

colaborativas. Fue miembro del equipo de investigación en el proyecto ALFA-INTER: 

Posgraduate Euro-Latinoamerican Programme in Intercultural Education, subvencionado 

por la Comisión Europea dentro del programa ALFA, de 2007 a 2009. Ha participado 

como profesora en distintos posgrados de educación, en la línea de educación 

intercultural y desde 2008 es profesora invitada del Máster Euro- latinoamericano en 

Educación Intercultural, que imparte la UNED en Madrid. Su investigación doctoral, 

titulada Imaginarios de futuro de la juventud rural. Educación Superior Intercultural en la 

Sierra de Zongolica  ganó el Premio Cátedra Aguirre Beltrán a la mejor Tesis de 

Doctorado (CIESAS-UV), 2015. En la Universidad Veracruzana Intercultural ha 

participado como parte del equipo que diseñó el proyecto de creación de esta institución, 

ha sido coordinadora de licenciatura, Secretaria académica y Directora de la entidad. 

Actualmente se desempeña como docente investigadora de la misma. 
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Verónica Moreno Uribe es Antropóloga Social, maestra en Desarrollo Rural y doctora 

en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado en 

universidades interculturales de Tabasco y Veracruz, y actualmente es profesora de la 

Facultad de Antropología y de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana. Tiene trabajo de investigación en las 

temáticas de derechos y salud  sexual y reproductiva, interculturalidad y género, 

educación para la paz y economía feminista. Realizó una estancia posdoctoral de 2017-

2018 en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. 

Actualmente trabaja en el proyecto de investigación “Interdependencias y cuidados en 

medio de la precarización. Una mirada desde la interculturalidad crítica y el feminismo 

descolonial”. 

Rafael Nava Vite es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH). Estudió la Maestría en la ENAH y la licenciatura en 

Sociología en la UV. Se ha desempeñado como docente e investigador en las siguientes 

instituciones: en 1990 fue encargado de Investigación y Capacitación del INI, Tampacán, 

San Luis Potosí; 1996 a 2005 fue Coordinador Académico y Jefe de Programas 

Educativos  del CONAFE, Veracruz; desde el 2005 ha estado como docente- 

investigador de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), donde ha desempeñado 

las siguientes funciones: responsable de la Orientación en Lenguas, Coordinador 

Regional de las sedes Huasteca y Grandes Montañas. Es Coordinador de Normalización 

Lingüística de la UVI. Ha sido coautor de la Guía didáctica de la lengua náhuatl de 

Chicontepec, INEA (1994) y Conozcamos nuestra lengua náhuatl, INEA (1995). Es autor 

de La Huasteca (1996) y La tierra ya no se moja (2016); ha  publicado diversos artículos 

y capítulos de libros, entre los que destacan “El costumbre”: ofrendas y música a 

Chikomexochitl en Ixhuatlán de Madero Veracruz”, en Lengua y Cultura Nahua de la 

Huasteca, (2012); Limpiando y sembrando la tierra: lucha de campesinos nahuas de la 

Huasteca, en Múltiples formas de ser Nahuas, Colegio de Michoacán (2015).    

Beatriz Torres Beristain es investigadora en el Centro de Investigaciones Tropicales 

(CITRO) de la Universidad Veracruzana. Estudió ingeniería Bioquímica (Instituto 

Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey), realizó una maestría en Ecología 

(Instituto de Ecología de la UNAM) y un Doctorado en calidad de agua (Wageningen 

University, Holanda) Ha publicado varios artículos científicos y de divulgación 

relacionados con la calidad y problemas asociados a la gestión del agua. Actualmente se 

encuentra trabajando en relación a problemáticas socioambientales. Pertenece al cuerpo 

académico: Riesgos socio-ambientales, vulnerabilidad y derechos humanos. 
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B. Profesores de tiempo parcial 

Gialuanna E. Ayora Vázquez es pedagoga con especialidad en Investigación educativa 

por la Universidad Pedagógica Veracruzana; Maestra y Doctora en Investigación 

Educativa en la línea de Educación Intercultural por la Universidad Veracruzana. Cuenta 

con experiencia en procesos educativos no formales con bebés, niños/as y jóvenes en 

contextos diversos. También ha realizado investigación etnográfica; ha trabajado con 

población purépecha y maya con los temas de educación intercultural, la relación 

escuela-comunidad; literacidad indígena, niñez temprana y prácticas de crianza y 

educación inicial indígena. Desde 1998 forma parte del Consejo Coordinador de Bunko 

Papalote A.C., organización dedicada a la construcción de espacios de diálogo y 

reflexión con bebés, niñas, niños y adolescentes. Es docente de la Facultad de 

Sociología de la Universidad Veracruzana. Es co-fundadora de la Red Latinoamericana 

de Investigación y reflexión con niñas, niños y adolescentes (REIR), grupo académico de 

intercambio en metodologías horizontales de investigación. Es miembro de la Red-Local 

de Organizaciones de la Sociedad Civil en defensa de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en Veracruz. Miembro del Consejo Consultivo del SIPINNA-Estatal 

Veracruz. Forma parte del Grupo de tutores del Doctorado en Pedagogía del Sujeto del 

CESDER-UCIRED, en la línea de investigación Pedagogía e infancia. 

Miguel Ángel Escalona Aguilar es biólogo por la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales, Iztacala de la UNAM, con maestría en Biotecnología por la Universidad de 

Colima, Especialización en Agricultura y Ganadería Ecológica por la Universidad 

Internacional de Andalucía en España y con maestría y doctorado en Agroecología, 

Sociología y Desarrollo Rural Sustentable por la Universidad de Córdoba, España. Es 

profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 

Veracruzana. Es miembro de los grupos de investigación del Instituto de Sociología y 

Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba. Está al frente de la 

Coordinación para la Sustentabilidad de la UV (CoSustenta). Trabaja en proyectos de 

investigación-desarrollo vinculados a la producción orgánica de alimentos desde la 

perspectiva de la agroecología, en agricultura urbana y periurbana de alimentos y en 

permacultura, promoviendo un consumo consciente y crítico.   
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ANEXO C. Infraestructura 

El edificio del Instituto de Investigaciones en Educación cuenta con las siguientes 

instalaciones al servicio de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad (MEIS): 

Aulas y salas de tutorías: Las clases se desarrollan en aulas con capacidad para 40 

estudiantes. Están a disposición de la MEIS tres de dichas aulas. Las reuniones de 

tutoría se realizan en salas con capacidad para 12 estudiantes. Esta maestría dispone de 

cuatro de estas salas. Tanto las aulas como las salas de tutoría cuentan con mesas, 

sillas y pintarrón. 

Salas de estudiantes: Hay dos salas con capacidad para 10 estudiantes, cuentan con 

mesas, sillas, pintarrón y casilleros para guardar las pertenencias. En estos espacios los 

estudiantes pueden trabajar, leer y realizar actividades de la maestría. 

Cubículos de profesores: Cada uno de los docentes de la maestría cuenta con un 

cubículo, equipado con computadora, multifuncional y servicio de telefonía e internet. La 

oficina de la MEIS está equipada de la misma manera. 

Oficinas administrativas y dirección: En la zona que ocupa la Dirección del IIE están, 

además de las oficinas de la Dirección, oficinas para la Secretaría Académica y para la 

Administración del Instituto, una sala de juntas, un espacio para secretarias y sala de 

espera. Todos estos espacios son funcionales para las actividades de administración, 

reuniones del Consejo Técnico y otras instancias de toma de decisión que afectan la 

operación de la MEIS. Sirven además como las oficinas para el trámite de diversos 

procedimientos escolares y de orientación a las preguntas que los estudiantes formulan 

con relación a los aspectos generales del posgrado. 

Biblioteca y servicios de consulta bibliográfica para los estudiantes y académicos: 

Se cuenta con una biblioteca dentro del Campus Arco Sur de la UV. Cuenta con más de 

15 mil volúmenes, y es compartida con otras entidades académicas: la Facultad de 

Pedagogía del sistema escolarizado y el Sistema de Enseñanza Abierta. Se tiene acceso 

a ella de lunes a viernes. 



109 

Laboratorio de cómputo: Para el trabajo de los estudiantes hay un laboratorio de 

cómputo con 6 computadoras de escritorio con internet, un multifuncional, un scanner, 

dos impresoras, 3 laptops, 3 proyectores, 4 cámaras de video y otros accesorios. Los y 

las estudiantes tienen acceso a la búsqueda de información en línea, impresión y 

escaneo de documentos, así como préstamo de equipo para apoyo en sus actividades.  

Sala de videoconferencias: Para las reuniones y eventos con participación a distancia 

(actividades síncronas), el IIE tiene una sala equipada con pantallas LCD (de 60 y de 70 

pulgadas) con resolución HD. Se dispone de las paqueterías de software más usuales 

para la realización de videoconferencias.  
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ANEXO D. Plan de Autoevaluación Anual 

 

Con base en la propuesta metodológica de CONACyT, en la Maestría en Educación para 

la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) se lleva a cabo, cada año, un ejercicio de 

Autoevaluación que considera un conjunto de aspectos y dimensiones. Por un lado, se 

examinan las ventajas y limitaciones del Plan de Estudios. (De estos ejercicios surgieron 

las propuestas de mejora que dieron origen al presente Plan de Estudios 2019.) También 

se valoran las dificultades y virtudes de los enfoques de trabajo, en particular los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; se discuten las necesidades de fortalecimiento y 

ampliación del Núcleo académico, y de reorientación de las Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento. Tomando en cuenta las dificultades y potencialidades de 

los/las estudiantes, se establecen criterios para la selección de la siguiente generación y 

para el seguimiento de los proyectos de profesionalización. Asimismo, se valoran las 

estrategias vigentes para promover la vinculación y la movilidad estudiantiles, con miras 

a su mejoramiento. 

Estos ejercicios de análisis valorativo permiten dibujar un panorama de la operación del 

posgrado, a partir del cual se identifican posibles estrategias y líneas de mejora. 
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ANEXO E. Plan de Mejoras 

 

La MEIS cuenta con espacios y procedimientos que permiten asegurar la mejora 

continua del programa. Del ejercicio anual de Autoevaluación, descrito en el Anexo 

anterior, se derivan propuestas y decisiones encaminadas a enfrentar las limitaciones y 

dificultades, y a potenciar las fortalezas y oportunidades que van identificándose sobre la 

marcha. 

El Plan de Mejora considera tanto los enfoques epistemológicos y teóricos como las 

estrategias pedagógicas y metodológicas, incluyendo los procedimientos concretos que 

se emplean en la vida cotidiana para responder a las necesidades de formación, tutoría y 

dirección de proyectos de profesionalización. Si se detectan necesidades no cubiertas de 

equipo e infraestructura, se toman las decisiones pertinentes que permitirán subsanarlas. 

También se definen estrategias específicas para cubrir carencias que se observan en la 

formación de los estudiantes, así como para responder a las demandas que expresan 

ellos mismos, tanto en términos de cursos y seminarios como de seguimiento a los 

proyectos de profesionalización.  

El Plan de Mejoras incluye medidas encaminadas a ampliar el alcance de la MEIS en las 

comunidades, las organizaciones y las instituciones que laboran en temas de 

interculturalidad y sustentabilidad. El incremento de la eficiencia terminal es un último –

no por ello menos importante– aspecto que se aborda en las estrategias de mejora, 

permitiendo el diseño y adopción de estrategias y procedimientos concretos. Estos 

incluyen los criterios de selección del estudiantado, las prácticas de seguimiento y 

tutoría, y el fortalecimiento de capacidades de los estudiantes para la gestión de 

información y la redacción de textos académicos. 
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ANEXO F. Portada de las Bases de Colaboración 

 

 


