
  
 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38004 

 

Historia, territorio e identidad 

Básica de 

Iniciación a la 

Disciplina 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la 

Experiencia Educativa 
13.-Proyecto integrador 

Área de formación en Teoría social Ninguna 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/06/2006   
 

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

Rosalba Hernández Hernández 



 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en cualquiera de las disciplinas del área de Humanidades o Ciencias Sociales, 

o del área Biológico-agropecuaria y/o Especialista en Desarrollo Regional, preferentemente 

con posgrado, con experiencia docente y de trabajo en procesos o proyectos relacionados 

con las formas de apropiación territorial por parte de las comunidades rurales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso de Historia, territorio e identidad se ubica en el Área de Teoría social de modalidad 

presencial y cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas. Proporciona herramientas 

categoriales-conceptuales a los(as) estudiantes para ‘pensar’ los principales procesos que 

han conformado a las sociedades regionales. Se establece el contexto temporal – espacial en 

el que se han desarrollado –y se siguen desarrollando- los fenómenos sociales, las 

problemáticas, las luchas, los esfuerzos de la gente por una vida digna y sin pobreza, tanto 

en el plano nacional como en el de cada región de trabajo. Para facilitar la construcción de 

una mirada integral, se abordan perspectivas sociológicas, de ciencia política, 

antropológicas y de ecología humana. 
 

20.-Justificación 

La construcción intercultural de vías de desarrollo incluyentes, sustentables, justas y dignas 

demanda el esfuerzo de agentes sociales capaces de hacer una lectura compleja, temporal - 

espacial, de las grandes tendencias que, en lo cultural, político, ambiental y económico, 

pueden explicar los principales fenómenos (problemas, tensiones, luchas...) que se han 

producido y se producen en el país, y específicamente en cada región. Es también a través 

de dicha lectura como pueden identificarse los procesos de reconformación de identidades 

sociales y culturales, lo cual ofrece elementos clave para visualizar, de manera intercultural, 

los escenarios futuros que pueden cristalizarse conjuntando voluntades en torno a causas 

compartidas. 
 

21.-Unidad de competencia 

El(la) estudiante entiende los diferentes fenómenos y problemas socio-políticos, socio- 

culturales, ambientales y económico-productivos, que han intervenido históricamente e 

intervienen en la conformación de cada región, a través de la identificación de conceptos 

claves desde una visión transdisciplinaria e intercultural que incluye aspectos de 

conformación de identidades, de tenencia de la tierra, políticos, socio-culturales, 

geográficos y económico-productivos. En particular es capaz de identificar y valorizar los 

saberes de los habitantes de las regiones, la memoria histórica y las cosmovisiones, 

dándoles visibilidad y generando diálogos entre dichos saberes y los de distintas culturas, 

para así generar un saber híbrido capaz de dar sustento a nuevas identidades y nuevas 

modalidades de alianzas interactorales. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El eje teórico adquiere en esta experiencia educativa un lugar central: el(la) estudiante se 



  
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Construcción histórica de la identidad Aplicación de métodos de Valoración de los 
nacional. Función del Estado-Nación investigación holística. diferentes 

durante el Siglo XX (Cardenismo, Habilidades para el uso de enfoques. 

Nacionalismo Revolucionario, etc.). nuevas tecnologías de la Valoración de 

Instauración de símbolos nacionales. información. elementos 

Principales movimientos sociales y Manejo de fuentes interculturales para 

políticos que han conformado a la nación. documentales, realizar críticas a 

Reivindicaciones y liderazgos. cartográficas y los diferentes 

Visión en torno a la concatenación de aerofotográficas. enfoques. 

procesos sociopolíticos regionales y Métodos de cartografía Disposición para la 

globales participativa. interacción y el 

Historia regional: aspectos políticos, Organización, análisis y intercambio de 

agrarios, económicos, culturales. Luchas presentación de la saberes a través del 

autonómicas. información. diálogo 

Identidad y saberes regionales. Articulación de los intercultural 

Percepciones culturales / interculturales diferentes saberes. autocrítico y 

del territorio. Construcción del propio crítico. 

Mitos y leyendas. Toponimias. punto de vista y Audacia para la 

Comunidad y municipio posicionamiento frente a construcción de 

Factores históricos que han llevado a las los conceptos principales una visión propia. 

actuales formas de apropiación y uso del de la experiencia  

territorio. Historia agraria. educativa.  

Regionalización y zonificación. Fronteras   

reales y simbólicas entre porciones   

territoriales. Fronteras naturales, políticas,   

económicas, culturales.   

Características principales del territorio   

regional. Enfoque de cuencas.   

Economía y flujos de mercancías y fuerza   

de trabajo   
 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 

apropia de herramientas conceptuales para ‘leer’ o ‘pensar’ los procesos históricos y 

espaciales que han conformado las regiones, en términos identitarios, de movimientos 

sociales y de estructura económica y política, conjuntando perspectivas endógenas y 

exógenas, y dando cuenta de las interacciones entre la realidad regional y la nacional y 

mundial. Con estos elementos cada estudiante construye o refuerza una base actitudinal y 

ético-política orientada hacia el involucramiento responsable, crítico y solidario a la vez, en 

iniciativas que tiendan hacia un desarrollo sustentable y justo de las regiones (eje 

axiológico). Paralelamente, los(as) estudiantes construyen habilidades para la aplicación de 

metodologías de intervención comunitaria orientadas hacia la visualización y construcción 

de vías de desarrollo justas y sustentables (eje heurístico). 



 Búsqueda de fuentes de información.  Presentación de la estructura 

 Lectura, síntesis, interpretación y análisis. 

 Discusión crítica de casos concretos: los que 

están siendo objeto de procesos de generación 

de conocimiento en la acción colaborativa con 

actores comunitarios o regionales. 

 Discusiones grupales relacionadas con las 

diferentes teorías, enfoques, corrientes, 

contextos y paradigmas en torno a los 

conceptos centrales de la experiencia 

educativa. 

 Construcción de mapas conceptuales que 

reflejen los procesos y realidades de carácter 

histórico y espacial en los ámbitos local y 

regional. 

 Elaboración de bitácoras de trabajo personales 

o grupales. 

 Elaboración de mapas sencillos. 

 Contribución al trabajo final único de las 

diversas experiencias educativas que se 

imparten simultáneamente: a partir de una 

concepción propia de la historia, el territorio y 

las identidades regionales, nutrir la reflexión 

crítica en torno a los fenómenos o 

problemáticas que se abordan en los procesos 

de investigación y vinculación. 

del curso: ubicación, 

contenidos. 

 Consulta de diferentes fuentes 

de información. 

 Desarrollo de estrategias 

cooperativas para el estudio. 

 Promoción del análisis de 

lecturas. 

 Trabajo con esquemas 

cronológicos, mapas y 

fotografías aéreas. 

 Orientación para la 

elaboración de mapas 

conceptuales. 

 Promoción del aprendizaje a 

través del análisis y la 

resignificación de las lecturas 

de cara a la realidad local. 

 Exposición con apoyos 

tecnológicos 

 Organización y 

acompañamiento de trabajos 

de campo. 

 Vinculación entre los 

docentes de las distintas 

experiencias educativas 

 Revisión y retroalimentación 

de los trabajos estudiantiles. 
 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros y revistas especializados Pizarrón/pintarrón 
Antologías Gis/plumones 

Atlas Computadoras 

Diccionarios Fotocopias 

Planes de Desarrollo Televisión 

Mapas y Fotografías aéreas. Ortofotos. Unidad de DVD 

Imágenes de satélite Software para revisión de cartografía 

Monografías regionales  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 



 
Participación 

Individual 

 Aporta elementos a los temas 

 Genera discusiones reguladas 

 Analiza contenidos 

 Realiza reflexiones 

 

Aula 

 

20% 

 

 
Participación 

grupal 

 Participa de manera ordenada 

 Realiza comentarios pertinentes 

en la discusión 

 Muestra su posición frente a las 

demás con respeto. Realiza crítica 

constructiva 

 Participa y coopera en el trabajo 

de equipo 

 

 

 

Aula 

 

 

 

20% 

 

Informes de 

investigación/ 

reportes de 

lectura 

 Es responsable en la entrega de 

avances en tiempo y forma. 

 Es coherente y mantiene un hilo 

argumentativo 

 Contiene los requisitos formales 

de un texto académico 

 Es original en los planteamientos 

 

 

 
Aula 

 

 

 
20% 

 

 

 

 

Contribución al 

trabajo final 

único del 

semestre 

 Cumple con los requisitos 

formales de un trabajo académico 

 Expresa su posición frente a la 

historia, el territorio y la identidad 

regionales, recogiendo 

perspectivas y cosmovisiones de 

las sociedades regionales así como 

otros elementos teóricos 

 Analiza un tema, problema y/o 

fenómeno de su realidad regional, 

dando cuenta de las 

interconexiones con los ámbitos 

nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

Aula y 

Extra-aula 

 

 

 

 

 

 
40% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

Para la acreditación el(la) estudiante deberá realizar todas las evidencias de desempeño en 

tiempo y forma; asistir mínimo al 80 % de las sesiones y obtener calificación mínima de 

seis. 
 

28.- Fuentes de información 

 

Básicas 

Bassols, Ángel, Formación de Regiones Económicas, México, IIEc., UNAM, México. 

Barman, Zygmunt, La  globalización,  consecuencias  humanas,  Edit.  FCE, México, 2ª 

edición en español, 2001. 

Carrillo Huerta, Mario Miguel, Estudios Regionales en México Selección de Teoría y 



Evidencia Empírica: Desarrollo Regional, UNIPUEBLA Fondo Editorial, Puebla, 

Puebla, México, 2002. 

Castells, Manuel y Jordi Borja, Local y Global, Ed. Taurus, Madrid, Espala, 1996. 

González Martínez, Joaquín Roberto, Las comunidades Indígenas de México: sus 

estructuras y su papel en la conformación del espacio regional, Facultad de Geografía 

y Estudios Regionales, Instituto de Países en Vías de Desarrollo, Tesis de Doctorado, 

Varsovia, 1992. 

Graizbord, Boris, “Los insumos teóricos de una cuasiteoría: El concepto de polo de 

crecimiento una vez más”, Cuadernos de Ciencias Sociales, UABC, México, 1989. 

Isalas Ojeda, Rafael Mario, et al, Aspectos físicos y recursos naturales del Estado de 

Veracruz I, II y III, Textos Universitarios, Xalapa, U.V. 1990. 

Isard, Walter, Métodos de Análisis Regional (una introducción a la ciencia regional), Edit. 

Ariel, Barcelona, España, segunda edición, 1973. 

Nigh, Ronald y Nemesio J. Rodríguez, Territorios violados: Indios, Medio Ambiente y 

desarrollo en América Latina, CONACULTA, INI, México, 1995. 

Palacios, Juan José, El concepto de Región. En: Avila, Héctor (coord). Lectura de análisis 

regional en México y América Latina, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 

1993. 

Ramírez R., Francisco, Apuntes elementales de geografía del Estado de Veracruz, Eds. 

Ramírez Ramos, Gobierno del Estado de Veracruz, 1970. 

Tarazona Zermeño, Amanda y Tomáis de Marqrelli, Wanda, Atlas Cultural de México, 

SEP-INAH-Planeta, 1987. 

Viqueira Landa, Carmen, El Enfoque Regional en Antropología, México, Universidad 

Iberoamericana, 2001. 

Cartografía en línea: Google Earth / NASA World Wind 

Cartografía en formato electrónico / INEGI 

Página del INEGI en http://www.inegi.gob.mx 

Página del Gobierno del Estado de Veracruz (_URL: http://www.veracruz.gob.mx) 

Planes municipales, estatales y nacionales de desarrol 

Complementarias 

Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización, editorial Paidos, Estado y Sociedad, Buenos Aires, Argentina, 1998 

Mirdal. Gunnar, Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, Fondo de Cultura 

Económica. 

Schönwälder, Gerd (1997). “New democratic spaces at the grossroots. Popular 

Participation in Latin American local governments”, Development and change Vol.28. 

Shanin, Teodor, Campesinos y sociedades campesinas, Edit. FCE, México, 1979, p. 368. 
 

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/

