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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Prácticas para la Equidad Urbano Territorial   

2. CLAVE MDGU0423 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Fundamentar teóricamente las necesidades de habitabilidad de un espacio urbano específico, 
a través de la identificación de los principales problemas o áreas de atención presentadas, 
para articular metodológicamente una propuesta de atención. 

• Diseñar propuestas de acción urbana territoriales a través del registro y análisis de los datos 
recolectados en la indagación de campo, para atender necesidades de habitabilidad de 
comunidades. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Diseño y preparación del trabajo de campo  
1.1  Identificación  del problema 
1.2  Ejes temáticos 
1.3  Contacto con sujetos, grupos e instituciones 
1.4  Acuerdos de trabajo 
1.5  Recursos tecnológicos 
 

2. Indagación en campo 
2.1  Criterios de la indagación 
2.2  Información relevante 
2.3  Recolección de datos 

 
3. Registro de datos en campo 

3.1  Diarios de campo 
3.2  Registros audiovisuales  
3.3  Registros documentales 
3.4  Bitácoras de actividades 
3.5  Productos de dinámicas, actividades y talleres 

 
4. Análisis de datos en campo 

4.1  Organización de los datos  
4.2  Construcción de categorías 
4.3  Contrastación con la teoría 
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5. Re-diseño del trabajo en campo 
5.1  Redefinir acuerdos de trabajo 
5.2  Adecuación de instrumentos de trabajo 
5.3  Técnicas y dinámicas de trabajo 

 
6. Propuestas de acción derivadas del trabajo en campo 

6.1  Objetivos 
6.2  Procedimientos 
6.3  Mecanismos de evaluación 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 
• Exponer por medio de una presentación multimedia la identificación de los principales 

problemas o áreas de oportunidad de un espacio urbano específico. 
• Presentar la propuesta de atención a las necesidades de habitabilidad de una comunidad 

específica. 
• Presentar a revisión las etapas del trabajo de campo y su aplicación.  
• Defender los resultados de su intervención para atender necesidades de habitabilidad de una 

comunidad específica.  
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Llevar a cabo la grabación del espacio urbano en donde se realiza la identificación de 
problemas o áreas de oportunidad a intervenir. 

• Elaborar el diseño del trabajo de campo para el análisis de un problema o área de 
intervención en una comunidad específica. 

• Realizar la indagación en campo sobre el problema o área de intervención detectada. 
• Realizar el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo usando los registros 

elaborados. 
• Elaborar informes de avance del trabajo de campo. 
• Redactar el informe final de trabajo de campo que incluya propuestas de acción específicas 

para la atención de la problemática o necesidad. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Diseño del trabajo de campo                                                                                             20% 
• Análisis de problemáticas detectadas                                                                                20% 
• Cuatro informes parciales de avance sobre el trabajo de campo                                        30% 
• Informe final del trabajo de campo                                                                                    30% 
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