
 

 

Reconstrucción del tejido social en México: 
Democracia, Ciudadanía y Cultura de Paz 

 

 

Módulo I. Metodología de Investigación – Acción Participativa  
Metodología de Investigación – Acción Participativa (IAP) 

▪ Introducción a las herramientas de la IAP 

 

Módulo II. Democracia 
Teoría de la democracia 

▪ Concepto de la democracia 

▪ Democracia liberal  

▪ Democracia constitucional 

▪ Democracia procedimental 

▪ Teoría de partidos políticos 

Democracia directa y participación ciudadana 

▪ Mecanismos de participación ciudadana 

▪ La participación política. El diseño de nuevos instrumentos y mecanismos para 

el empoderamiento de la ciudadanía 

▪ Sociología política: socialización política y cultura política 

▪ Insuficiencias de la democracia participativa 

▪ El fortalecimiento de la ciudadanía: Responsabilidad social, una nueva forma 

de construcción de ciudadanía 

Derechos Humanos 

▪ Bases teóricas de los derechos humanos 

▪ Grupos de atención prioritaria 

▪ Marco legal en materia de DH y No Discriminación, internacional y nacional 

▪ Problemas actuales del ejercicio de derechos humanos 

 

Justicia con perspectiva de género 

▪ Análisis desde un enfoque feminista de casos 

▪ Sentencias con perspectiva de género 



 

▪ Principio de paridad de género y no discriminación 

▪ Sufragio Feminista 

Metodología de Investigación – Acción Participativa: avances del trabajo final 

▪ Antecedentes 

▪ Justificación del tema 

Módulo III. Ciudadanía  
Ciudadanía 

▪ Humanismo y feminismo 

▪ Filosofía política feminista 

▪ Ciudadanía feminista 

Dimensión de la ciudadanía 

▪ Dimensión económica, cultural, política y social de la ciudadanía 

▪ Ejercicio de la ciudadanía en México 

Construcción de ciudadanía 

▪ Representación política y construcción de ciudadanía  

▪ Teorías de ciudadanía y democracia 

Identidad social, un enfoque cultural y social 

▪ Visión del mundo y vida pública 

▪ La importancia del lenguaje en una sociedad plural 

▪ Comunidad, sentido de comunidad e identidad 

▪ Familia, educación y organización comunitaria 

Derechos de personas de identidad indígena 

▪ Derechos indígenas y su importancia social 

▪ Expresión cultural de la democracia 

▪ Identidad cultural y lengua náhuatl 

▪ Taller: lengua y cultura náhuatl 

Metodología de Investigación-Acción Participativa: avances del trabajo final 

▪ Objeto y sujeto de investigación-acción 

▪ Delimitación territorial y conceptual 

Coloquio de presentación de avances del trabajo final 
 
Módulo IV. Cultura de Paz  
Poder y violencia 

▪ Agresividad y violencia 

▪ Control, orden y violencia 

▪ Manifestaciones de la violencia y exclusión 

Psicología social 

▪ Percepción y cognición social 

▪ Psicología de las masas 

▪ Psicología social aplicada 

Construcción de paz y transformación de conflictos 



 

● Teoría del conflicto 

● Conflictos sociales y procesos de paz 

● Educación para la paz 

● Peacemaking, peacekeeping y peacebuilding 

Metodologías de cultura de paz y buentrato 

● Metodologías para la paz 

● Escuela del buentrato 

● Técnicas de comunicación no violenta 

● Comunicación para la paz 

● Diálogo efectivo para la resolución de conflictos 

Cultura y ética hacker 

● Historicidad hacker: seguridad y planteamientos 

● Proyectos emancipatorios sociodigitales 

● Ciudadanía digital 

Metodología de Investigación-Acción Participativa: última fase del trabajo final 

● Herramientas y pilotaje de investigación-acción

 

▪ Se deberán aprobar todos los módulos con una calificación de, mínimo, 8.0. 
▪ Se deberá contar con una calificación global de 8.0, mínimamente, para tener 

derecho a presentar el trabajo final. 
▪ Deberá presentarse un trabajo final, individualmente, que será dictaminado. 

Únicamente el estudiantado del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) tendrá la opción de realizarlo de manera individual o en equipo (de 
máximo dos personas). 

▪ Al finalizar el segundo módulo se realizará un Coloquio de presentación de 
resultados, en el que el estudiantado expondrá los avances, hasta ese momento, 
de su trabajo final; esta presentación se hará frente al profesorado y demás 
estudiantado del Seminario-Diplomado. 

▪ Se debe presentar un texto que cumpla con los requisitos académicos que exige 
la UCSJ. 

▪ Se debe obtener una calificación mínima de 8.0, tanto en la revisión interna como 
en la externa, acorde con el formato de dictamen diseñado para el seminario. 

▪ El número de faltas permitidas, de forma global, es de 5, y nunca continuas. 
▪ Las faltas deberán estar plenamente justificadas. 

 



 

▪ El trabajo final consiste en una investigación-acción, debidamente documentada, 
que indique de manera clara la metodología de intervención para el análisis de 
un caso concreto, ubicando una población determinada, a fin de, en su caso, 
plantear una intervención práctica en algún ámbito.  

▪ Cada estudiante deberá dirigir su investigación – intervención en concordancia 
con la licenciatura que hubiese cursado: Derechos Humanos y Gestión de Paz; 
Derecho; Psicología; Filosofía; Ciencias Humanas; Comunicación y Nuevos 
Medios; y Estudios y Gestión de la Cultura, basado en alguna línea temática 
ofrecida desde el inicio de la formación.  

▪ En el caso del estudiantado que pertenezca al IECM, la investigación – 
intervención deberá consistir en un proyecto alineado con los fines 
institucionales y, de preferencia, dirigido hacia el área de adscripción a la que 
pertenece o, en su caso, que se adhiera a la labor de alguna de las Direcciones 
Ejecutivas o Unidades Técnicas con las que cuenta el IECM. Deberá brindar 
soluciones a problemáticas detectadas en la Ciudad de México y que, en el 
marco de las facultades del Instituto, puedan orientarse a la reconstrucción del 
tejido social, el fortalecimiento de la democracia, la mejora de la confianza 
institucional y la solución pacífica de conflictos.  

▪ De preferencia, el trabajo deberá estar orientado al ámbito local, es decir, a la 
Ciudad de México, toda vez que involucrará un pilotaje, en la medida de las 
posibilidades sanitarias derivadas de la pandemia. 

▪ La extensión del trabajo de investigación-acción podrá ser de 30 a 50 cuartillas.  
▪ Para el caso del estudiantado que curse el programa bajo la modalidad de 

Diplomado se les pedirá que el trabajo final tenga una extensión de 10 a 15 
cuartillas, con claridad de identificación en los elementos requeridos para un 
proyecto de investigación-acción. 
 

Todas las personas que se inscriban al presente Seminario de Titulación-
Diplomado serán responsables del compromiso que adquieren, y deberán 
cumplir con cada uno de los requisitos académicos y administrativos 
establecidos. 
 

  

 

 

 


