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Nombre del curso: 

Prácticas socioeducativas en comunidades  

Docente: José Alfredo Cruz Mercado 

Días y horarios: Viernes 10:00-15:00 

Cupo máximo:15 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Disposición para aprender  

Conceptos básicos: 

Prácticas sociales 

Cultura 

Educación formal e informal 

Estrategias de Enseñanza -Aprendizaje  

Investigación 

Justificación: Las prácticas socioeducativas son el resultado de historia, gobierno, 

educación y sociedad. Todo ello a través de distintas interacciones y procesos que han 

dejado una serie de elementos que son dignas de ser analizadas.  

La intención de analizar estás prácticas no sólo implica entrar al proceso mismo de la 

educación y sociología, sino es tender puentes que contribuyan a explicar y reconocer 

a los otros a través de las particularidades que presentan.  

 

Objetivo general: 

Que los alumnos aprendan distintas técnicas de investigación cualitativas que 

contribuyan a tener acercamientos y lecturas de las comunidades. De tal manera que 

se realicen intervenciones en comunidad.  

Objetivos específicos: 

Identificar las practicas socioeducativas de algunas comunidades, a través de métodos 

cualitativos. 

Diseñar instrumentos que contribuya al proceso de trabajo de campo 

Construir proyectos de investigación que permitan la presentación de resultados en 

diferentes eventos académicos. 

 

Método de trabajo:  El desarrollo de trabajo es un seminario taller, de tal manera que 

permita la revisión de literatura sociológica, educativa  y antropológica para acercarse 

a las comunidades, entender su mundo dinámico y contribuir en solución de problemas 

detectados. 

El acompañamiento parte del constructivismo, donde el proceso de aprendizaje planteé 

formar estudiantes autónomos, con referentes teóricos-empíricos con habilidades para 

la investigación educativa y cultural.  

 

Criterios de evaluación: Sé definirán en consenso con los estudiantes que se 

inscriban al curso  

 

Temario: 

1. Procesos socioeducativos en comunidades  

a. Prácticas sociales en comunidades 

b. Comunidad y educación 
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c. Identidad y culturas ¿ 

d. Educación cultural 

 

2.- Costumbres, tradiciones y lenguaje  

a.- Costumbre dinámicas en los estudios culturales 

b.- Estudio de las tradiciones desde la educación  

c.- Lenguaje, lengua y significado 

 

 

3. Investigación Educativa  

a. Construcción educativa en comunidades 

b.         Métodos de investigación educativa en comunidades. 

c.-        Recursos sociológicos y antropológicos para el desarrollo de estudios en 

comunidades  
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