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Resumen 
Esta ponencia presenta una experiencia de innovación educativa en la formación de 
estudiantes universitarios, así como en la búsqueda de contenidos tendientes a 
desarrollar diferentes competencias formativas que permitieran una mejor comprensión 
de la sociedad y de la aplicación de la disciplina en la cual se están formando. El ejemplo 
se intitula curso-taller Sociología del territorio, el cual se llevó a cabo en junio de 2013, en la 
Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, que tuvo como objetivo central 
generar en los estudiantes el interés por el tema del territorio, el espacio urbano y el 
cuidado del patrimonio de su ciudad a partir de su problemática. 
 
Para lograr que los estudiantes se sensibilizaran acerca de la importancia del territorio en 
el que viven se inició el curso con un acercamiento al tema a través de diversos enfoques 
teórico metodológicos que se han elaborado en el análisis territorial, posteriormente, se 
dieron elementos para desarrollar la capacidad de investigación con responsabilidad 
social del estudiante mediante la aplicación de un ejercicio práctico de diseño, 
planeación, uso de técnicas de investigación y análisis de problemas con base en un 
ejercicio de investigación en campo.  
 
La propuesta del curso-taller retoma el planteamiento del rector de la Universidad 
Veracruzana sobre la innovación educativa planteada el 27 de agosto de 2012, donde 
señala lo siguiente: Nuestro modelo educativo hacia un nuevo paradigma basado en el 
aprendizaje significativo del estudiante es la ruta inequívoca para formar a las nuevas 
generaciones de profesionales competitivos y nos permitirá contribuir al desarrollo de 
nuestra sociedad. Esta convicción nos ha llevado a definir la innovación educativa como el 
eje transversal de toda la política institucional1.  

                                                                    
1 Actualmente, la Universidad Veracruzana ha tenido algunos cambios en sus bases pedagógicas, recientemente se 
generó el modelo por competencias orientado hacia la formación específica y transversal del estudiante. Esta 
perspectiva curricular tiene sus cimientos en la vinculación con el medio, la comprensión de éste y la intervención 
realizada por los sujetos dotados de autonomía y responsabilidad moral. El docente no sólo es un consumidor del 
currículum sino que interviene sobre él, de acuerdo a las necesidades sentidas como prioritarias, transformándose el 
currículo en una herramienta de mejora social. Los estudiantes han pasado por procesos previos de formación y 
atraviesan un periodo del desarrollo en que la construcción de la identidad personal y vocacional es la principal tarea 
evolutiva. Este foco entrega la posibilidad de una mayor participación y de la adscripción, por parte del educando, a un 
proyecto de vida, relativamente estable. Los alumnos pueden entonces cooperar con el docente y, por lo tanto, 
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En este documento se exponen algunas formas de cómo podemos involucrar a los 
estudiantes en su problemática local en el momento que conocen el contexto histórico 
territorial del país (lo macro y global) para aterrizar en lo local, el lugar donde viven (lo 
micro y local). Es decir, el estudio del territorio se consideró importante para que los 
estudiantes pudieran entender los fenómenos de crecimiento que han tenido las 
sociedades en el espacio y el tiempo, cómo los habitantes se lo han apropiado y cómo las 
ciudades se encuentran insertas en procesos globales.  
 
Palabras clave 
Educación, sociedad, territorio, patrimonio histórico, investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
construir cambios de acuerdo a procesos de socialización, y según las características de la universidad y sus docentes. 
Universidad Veracruzana, 2008. Plan general de Desarrollo 2025 y MECESUP UCO 0714 p.2.  
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Propósito 
 
La ponencia tiene como objetivo exponer la experiencia educativa con estudiantes 
universitarios y contiene tres temas principales: el primero es el modelo educativo 
empleado para acercar a los estudiantes a los fenómenos sociales; el segundo es el uso y 
la selección de algunas técnicas e instrumentos de investigación (trabajo y práctica de 
campo, observación participante, transecto); y el tercero son los resultados del curso-
taller. Los tres temas permitieron acercar a los estudiantes a la realidad en la que viven 
cotidianamente y comprender cuáles son los factores y problemas que lo afectan. En las 
conclusiones se presentan algunas observaciones sobre el aprendizaje teórico, axiológico 
y heurístico que se obtuvo del curso-taller. 
 
Destinatarios 
 
El curso-taller estuvo dirigido a estudiantes de Humanidades de la Universidad 
Veracruzana. Se propuso como experiencia educativa para alumnos del cuarto semestre 
en adelante, con interés en realizar trabajo de campo. Se inscribieron una estudiante 
antropología, dos de historia, uno de pedagogía y nueve de sociología, tres de sexto 
semestre y seis de cuarto semestre. 
 
Contexto 
 
La Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana fue la sede para la realización de 
la experiencia educativa curso-taller Sociología del territorio y se llevó a cabo en junio y 
julio de 2013, por el periodo de tres semanas, como un curso intersemestral. Durante el 
proceso de enseñanza por competencias los estudiantes propusieron temas de su interés 
para investigar en el Centro Histórico de Xalapa, motivándolos a la investigación de 
campo y documental, así como acudir a otras instancias generadoras de información 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI– y Gobierno Municipal, por 
mencionar algunos), funcionarios locales y ciudadanos. 
El diseño del curso retomó los ejes rectores establecidos por la Universidad Veracruzana: 
el Área de investigación sociológica y el Área de especialización, así como la de 
Innovación educativa. 
 
Marco de referencia 
 
El curso-taller Sociología del territorio se ofreció a los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades como una experiencia educativa optativa. No se encontraron antecedentes 
de este tipo de curso en los contenidos curriculares de la carrera de Sociología, por lo que 
la propuesta representó una opción novedosa para los estudiantes. Al principio sólo se 
inscribieron ocho estudiantes, quienes se interesaron por el propósito del curso que 
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consistía en aprender herramientas metodológicas multidisciplinarias para realizar un 
ejercicio de investigación a corto plazo, llevarlo a la práctica, la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en campo e involucrarse en la problemática social, por lo que 
invitaron a cuatro compañeros más para inscribirse al curso. 
 
En el marco de los ejes rectores establecidos por la Universidad Veracruzana, el curso 
retomó lo relativo al cuidado de la naturaleza y emprendieron acciones personales y 
comunitarias para la conservación y cuidado de los recursos naturales. Así mismo, el eje 
de innovación educativa para el aprendizaje de experiencias educativas. 
 
Considerando lo anterior, en la definición de competencias a desarrollar en el curso-taller 
se retomaron las contribuciones del modelo de competencias que proviene de la 
psicología cognitiva y constructivista. En la primera se estimulan y valoran todas aquellas 
habilidades superiores de pensamiento, desarrolladas en procesos individuales, ejemplos 
de estos modelos psicológicos son el aprendizaje significativo, el aprendizaje de 
conceptos, el uso de redes de conocimiento, el desequilibrio dinámico y las inteligencias 
múltiples. En el caso del paradigma constructivista se incluyen todos aquellos procesos 
sociales, de diálogo y de trabajos de grupo en que se estimula la cooperación.  
 
En el siguiente cuadro se sistematizan los principales aportes de la psicología al modelo 
de competencias y los conceptos asociados: 
 

Psicología cognitiva 
Concepto de inteligencias 

múltiples, aprendizaje 
significativo 

 

 
 
 
Concepto actual de 
competencias 

Psicología 
constructivista 

Aprendizaje cooperativo, 
procesos sociales en el 
aprendizaje 

Cambios en el mundo 
laboral del trabajo 

 
Importancia de las 
competencias laborales 
 

Cuadro I. Modelos de Competencia. Fuente: MECESUP UCO 0714 

 
Sin embargo, este modelo en la práctica no es tan sencillo de aplicar en el aula ya que los 
docentes deben de aceptar que el conocimiento no es de arriba hacia abajo sino 
transversal y que debe modificarse, por lo que la innovación es definida como un cambio 
en un contexto particular y por actores particulares. 
 
Para ilustrar las estrategias didácticas utilizadas en el curso-taller y su diferencia con las 
empleadas tradicionalmente se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Modelo Tradicional 
Modelo por Competencias 

(Curso-Taller) 

La participación es pasiva en el aprendizaje. 
Participación activa del estudiante. 
Aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 
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problemas. Se hace visible la forma de pensar del 
estudiante. 

No existen oportunidades de 
retroalimentación. 

Los proyectos de investigación fueron producto 
de discusiones grupales y de trabajo en equipo. 

El estudiante no propone soluciones sino 
sólo estudiar para responder preguntas 
acertadamente. 

Se promovió que el estudiante formulara 
soluciones y se trabajó en la sensibilización de los 
problemas sociales. Se concretó en una 
propuesta de investigación. 

Se orienta hacia la capacidad del profesor no 
a la del estudiante. 

Elementos de reflexión a través de la exposición 
del docente, uso del diálogo, la argumentación, 
la narrativa, uso de lecturas, medios 
audiovisuales, el análisis de casos y los debates. 

Cuadro II. Propuesta metodológica aplicada con los estudiantes. Fuente: Flores, M. (2013) 

 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la innovación educativa se diferencia de 
una simple experiencia de cambio porque incorpora un sentido planificado y dirigido, 
considerando procesos diagnósticos, necesidades de los destinatarios, recursos 
disponibles y participación activa de los distintos subsistemas que componen una casa de 
estudios. Esta innovación curricular o cambio en la educación superior manifiesta sus 
principales modificaciones en: a) Contenidos del currículo, b) Necesidad de privilegiar el 
aprendizaje activo y autónomo y c) Formatos de enseñanza (MECESUP UCO 0714, p 3). 
 
Desarrollo 
 
La práctica se desarrolló en cinco fases: en la primera se reflexionó sobre algunos 
referentes teóricos metodológicos del tema, se realizó una revisión histórica a partir de 
los conceptos de territorio, territorialidad y región, partiendo del proceso de división 
territorial que tuvo nuestro país desde el siglo XVI hasta nuestros días, a partir de allí se 
analizó cómo se dio el proceso durante cuatro siglos en el estado de Veracruz para 
finalizar con la ciudad de Xalapa. Se realizó trabajo en equipo, el cual consistió en 
encontrar algún caso de conflicto territorial actual para exponerlo en clase, encontrando 
dos casos importantes: uno de un terreno de treinta hectáreas en la ciudad de Xalapa y 
otro en los límites entre Jalisco y Colima. 
 
En la segunda fase se invitaron expertos en el tema de la ciudad de Xalapa, quienes 
abordaron importantes aspectos sobre la historia de Xalapa, su crecimiento durante 
siglos y se sensibilizó al estudiante sobre el valor patrimonial de los centros históricos. 
Esta parte del curso taller fue muy importante porque definió el camino que se debería 
seguir acerca del tema territorial. 
 
En la tercera fase, aunque existen múltiples metodologías e instrumentos de campo, se 
observó la importancia de manejar, entender y poner en práctica la observación 
participante, el transecto, el diario de campo y la entrevista cualitativa y cuantitativa. Con 
respecto a cada uno de ellos, se revisaron ejemplos y se hicieron lecturas para apoyar el 
aprendizaje de la cuestión metodológica.  
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La cuarta fase consistió en seleccionar el lugar donde se llevaría a cabo el trabajo de 
campo y, por unanimidad, quedó considerado el Centro Histórico de Xalapa. Después, 
cada estudiante escogió un tema de investigación que se fue apuntando en rotafolios, al 
finalizar, se eligió un título tentativo que englobara a todos. A partir de ello, se elaboraron 
los reactivos colectivos que se desarrollarían durante el proceso y las preguntas guía, 
tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. Se llevó a cabo un recorrido colectivo por 
los 11 lugares donde cada estudiante realizaría su investigación, se elaboró un transecto y 
se tomaron fotografías. Posteriormente, cada estudiante efectuó trabajo de campo 
individual para elaborar la parte correspondiente que le tocaba del estudio.  
 
La última parte consistió en la elaboración del documento colectivo que implicó tareas de 
clasificación de la información por la propia ruta; se dividieron en equipos para escribir y 
terminar el transecto, las entrevistas, la introducción y las conclusiones. 
 
Transecto: De la Plazuela del Carbón a Los Lagos. Fuente: Mapas Google e información 
de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Transecto elaborado por los estudiantes del curso-taller. Fuente: Flores, M. y et al. (2013) 
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Simbología 

Ilustración 2. Simbología de Transecto. Fuente: Flores, M. y et al. (2013) 

 
En resumen, en el desarrollo de la experiencia educativa las primeras actividades se 
dieron en el aula mediante la revisión teórica del tema y con técnicas de trabajo grupal. 
Posteriormente, ya definidos los temas de interés de los estudiantes se realizó el plan de 
trabajo que abarcó los lugares donde se llevaron a cabo las investigaciones y las técnicas e 
instrumentos de investigación. Finalizado el trabajo de campo se regresó al aula para 
sistematizar la información y elaborar las conclusiones de la experiencia educativa y del 
documento colectivo realizado. 
 
Impacto y resultados  
 
Si consideramos el impacto, así como los beneficios que el curso taller generó tanto en los 
participantes como en el área de planeación académica de la Universidad Veracruzana, 
podemos señalar que se tuvo un impacto positivo dado que el currículo incorporó una 
propuesta educativa novedosa que puede seguir desarrollándose en el plan de estudios. 
Por otra parte, en los estudiantes, el impacto se pudo observar en la satisfacción y 
motivación generada por el curso. Un ejemplo que ilustra el interés por el tema fue 
cuando se recibió como donación un libro sobre patrimonio histórico que se sorteó en 
clase, sin embargo, como cada estudiante quería el suyo se consiguió otra donación 
organizándose una comisión para recogerlos. Lo anterior demostró que se logró impactar 
en el interés por el tema y en sensibilizarlos en la problemática social en la que viven. 
 
El resultado de las investigaciones fue recopilado en un texto intitulado: “De la plazuela 
del Carbón a Los Lagos: conociendo las obras en Xalapa”2, el cual contiene los siguientes 
temas: Historia y reubicación de la Plazuela del Carbón; opinión de las personas sobre la 
demolición de casas antiguas en el Centro Histórico de Xalapa; el nuevo “Mercado 
Jáuregui”; los artesanos del callejón del Diamante; ciclovía en el centro histórico; servicios 
de transportes y autos: tráfico vial en el centro histórico; transformaciones 

                                                                    
2 Coordinado por Martha Inés Flores Pacheco y elaborado por orden ascendente: Mar y Cell Salas Gironés, Cristian Said 
Cortes Rodríguez, Mónica Nayeli Alba Hernández, Sara Gisela Vázquez Vignola, Farid Vladimir Blanco Candia, Pablo 
Israel Del Carmen Martínez, Salvador Ponce Avalos, Alex Alfredo Morgado Romero, Jesús Eduardo Medina Gutiérrez, 
Flor Idalia Estopier Antonio y Francisco Gerónimo Mendoza Nigenda. 

SÍMBOLOS 

Color Lugar Color Lugar 

 Barrio Xallitic  Ciclopista Centro 
 Plazuela del Carbón  Remodelación parque Juárez 
 Mercado Jáuregui  Calle Enríquez 
 Callejón del Diamante  Parque Juárez y Viaducto 
 Corredor Turístico J.J. Herrera  Calle de Los Lagos (El Dique) 
 El Paseo de los Lagos   
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arquitectónicas y territoriales dentro y alrededor del parque Juárez; construcción del 
juego infantil y obras de reconstrucción del parque Juárez; obras de construcción del 
corredor turístico en J.J. Herrera: análisis del impacto vial y la opinión ciudadana; paseo 
de Los Lagos; la reconstrucción de la “Av. de los atletas” y “Calle el Dique”; y el paseo de 
Los Lagos en la cotidianidad. Como ya se mencionó, se incluyeron tres partes que se 
desarrollaron colectivamente: la introducción, el universo de trabajo y las conclusiones. 
 
En cuanto a los resultados logrados en el desarrollo de competencias en los estudiantes 
se puede mencionar que se consiguió que se sensibilizaran ante la problemática de la 
ciudad de Xalapa, generando en ellos una preocupación por las condiciones que viven 
cotidianamente y aprendieran a contextualizar su entorno. 
 
Se logró que conocieran de cerca diferentes problemáticas que se presentan en el Centro 
Histórico de Xalapa y aprendieran a obtener información de la población local ubicada en 
los once puntos diferentes donde se realizó la investigación. Experimentaron la 
importancia que tiene el usar un diario de campo para ir describiendo y registrando los 
fenómenos que observaron. Asimismo, se consiguió que comprendieran que la unión hace 
la fuerza, es decir, que el trabajo en equipo es un importante mecanismo en la 
construcción de conocimiento y un avance para su crecimiento profesional. 
 
Con respecto a la relación maestro-alumno se procuró, mediante diferentes técnicas 
didácticas, generar confianza, autoestima y reconocimiento de los saberes individuales 
de todos los integrantes del grupo. 
 
Así mismo, se puede mencionar que se generó un aprendizaje participativo entre los 
estudiantes mediante dinámicas de trabajo en aula y en campo. 
 
Discusión 
 
La relación entre educación y sociedad, como se describió líneas arriba, fue uno de los 
objetivos centrales de este curso-taller ya que en primer término se pretendió acercar a 
los estudiantes a problemas sociales y participar en la vida y las preocupaciones 
ciudadanas. 
 
Se buscó transmitir que los aspectos académicos pueden ser aplicables en distintos temas 
y contextos y que un profesionista debe estar preparado para abordar, tomar decisiones y 
ofrecer una visión de cómo la sociedad vive y se explica los problemas y situaciones que 
se viven. 
 
De igual forma, se trató de enseñar que los distintos temas deben abordarse desde 
diferentes perspectivas (histórica, antropológica, sociológica, etc.) para lograr una 
comprensión integral de lo que se está investigando. 
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Se mostró también cómo se puede obtener información de diferentes personas clave en 
los distintos procesos. Los estudiantes pudieron entrevistar a funcionarios municipales y 
preguntarles lo que ellos consideraban importante resaltar en el centro histórico, como lo 
escriben en la introducción del documento: 
 
“En este análisis se hace una reflexión crítica del propósito y las consecuencias que 
pueden traer las demoliciones de monumentos históricos, la remodelación de los 
mismos, la reubicación de comerciantes ambulantes y las modificaciones a las vías de 
tránsito peatonal y automovilístico. De cómo es que la plazuela del carbón ha albergado a 
través de los años a comerciantes del carbón hasta comerciantes de fayuca y productos 
piratas, la reubicación de estos y las consecuencias de su reubicación. El barrio del Xallitic, 
el primero de la ciudad; que ha sido modificado en su imagen y en sus antiguas casas y 
estructuras coloniales” (Flores, 2013:3). 
 
“Es en este trabajo, diversos aspectos son puestos bajo la lupa con el propósito de 
evidenciar los aciertos y las fallas en la remodelación de la imagen urbana del centro 
histórico, lo que implica que el ayuntamiento invierta recursos, consulte a la población, dé 
cuenta de los propósitos y la utilidad, que se vean sus consecuencias a futuro y conocer la 
postura de la sociedad” (Flores, 2013:4). 
 
Conclusión 
 
Se puede concluir que los saberes propuestos fueron cumplidos en un 90% ya que en la 
mayoría de los estudiantes cambió la idea de que es poco útil adquirir un compromiso en 
clase donde la pasividad se modifique y la participación y compromiso sea lo que resalte. 
Esto resulta muy importante porque tiene que ver con poner en práctica la enseñanza/ 
aprendizaje por competencias.  
 
En este curso taller se logró mejorar ciertas actitudes de los estudiantes relacionadas con 
el bullying que se practica en la Universidad Veracruzana, cuando se presenció en el aula 
esta conducta se buscó una estrategia para que lo dejaran de realizar, esto fue hablar con 
ambas partes y decirles a los afectados que demostraran que son capaces de hacer bien 
su trabajo y a los que lo provocaban averiguar cuáles eran los motivos. En este sentido se 
trabajó en la autoestima como elemento de cohesión y de motivación dentro del curso-
taller. 
 
Dentro de los saberes teóricos podemos concluir que los objetivos académicos 
propuestos se lograron al contar con un documento que integra los conocimientos 
adquiridos, el trabajo colectivo, el interés por el tema y la realización de investigaciones. 
 
De los saberes heurísticos se puede concluir que los estudiantes tuvieron más 
comprensión, producción y expresión de textos orales y escritos, manejaron la 
conceptualización de terminología básica sobre territorio, construyeron las soluciones y 
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alternativas sobre los temas estudiados, generaron ideas y aprendieron a observar, 
clasificar, pensar y ver. 
 
Entendieron qué es la observación participante e identificaron el problema sobre el 
Centro Histórico de Xalapa, por lo que utilizaron y socializaron su bitácora y/o diario de 
campo, plantearon problemas, organizaron y clasificaron la información y la analizaron y 
sintetizaron. 
 
De los saberes axiológicos, los estudiantes lograron la colaboración en las actividades 
grupales, dejaron o disminuyeron su actitud individualista y entendieron el concepto de 
humildad, asimismo, tuvieron apertura al cambio y a la comunicación. Con el transcurso 
de los días poseyeron más compromiso con sus actividades grupales, comenzaron a 
buscar información, se involucraron en todo el proceso, respetaron a sus compañeros, 
participaron, tuvieron tolerancia y se dieron cuenta que tienen un compromiso social. 
 
Por lo anterior ellos mismos concluyeron que: “Esta recopilación de textos sobre el centro 
histórico de la ciudad de Xalapa, nos ha llevado desde la plazuela del carbón al paseo de 
los lagos conociendo y observando los problemas que existen así como las medidas que la 
autoridad realiza para poder remediarlas atendiendo las necesidades de la población” 
(Flores, M. y et al., 2013:114). 
 
“En todos los trabajos al analizar la conducta conformista de la ciudadanía, podemos 
notar una gran indiferencia a los proyectos municipales de mejoramiento de la ciudad y el 
desarrollo de la misma; esto se puede deber a que los ciudadanos no creen que vayan 
conforme a las necesidades que ellos tienen y no la que las autoridades creen que tiene la 
población. Aquí se muestra la fractura que existe en estos sectores de la sociedad 
autoridad-población que genera un mayor malestar al no atender estas necesidades ya 
que no hay una consulta ciudadana y que a su vez exista una forma de notificación de los 
progresos en estas obras así como los beneficios para el centro histórico, este, es el 
territorio en conflicto entre lo moderno y lo histórico” (Flores y et al., 2013:115). 
 
“Vemos como las zonas seleccionadas para este trabajo, las remodelaciones físicas no 
son completadas por proyectos que busquen un mecanismo de progreso de la ciudadanía 
y que se quedan en la sola mejora de la imagen que da la ciudad, sus habitantes 
cuestionan estas obras por no saber la finalidad y por el futuro o sienten que serán poco 
positivos para ellos” (Flores y et al., 2013:115). 
 
“La mayoría de las personas no solo requieren de construcciones y mejoras de imagen de 
la ciudad, ellos solicitan nuevas vías de comunicación para que la autoridad haga las 
mejoras que ellos consideran realmente necesarias” (Flores, y et al., 2013:115).  
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