
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/02/2008   
 

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

Gerardo Alatorre Frenk y Andrea Izunza Vera 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38010 
Diagnóstico comunitario Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

El docente podrá tener cualquier formación profesional con una visión integral sobre los aspectos 

culturales, ambientales, sociales, políticos y económicos que intervienen en el desarrollo 

comunitario. Deberá contar con experiencia de trabajo con comunidades rurales, y específicamente 

en la planeación, formulación, instrumentación y evaluación de proyectos, aplicando metodologías 

participativas. De preferencia, tendrá experiencia docente en nivel superior, estará familiarizado con 

la región de trabajo y tendrá conocimiento del idioma o los idiomas originarios que ahí se hable(n). 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Los procesos y programas de desarrollo comunitario son, con demasiada frecuencia, diseñados sin  

la participación de los actores que despliegan iniciativas en el ámbito local y regional, lo cual  

genera diversas distorsiones tanto en términos de visión, método y eficiencia en las propuestas de 

solución. El resultado de ello es una falta de adecuación a las características culturales, ambientales, 

económicas y socio-organizativas de las regiones donde pretenden instrumentarse dichas iniciativas. 

El Diagnóstico Participativo, es un método para determinar, desde el punto de vista de los miembros 

de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los miembros de la 

comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si tales actividades son 

razonables y prácticas; asimismo, investiga una situación incluyendo la participación de la 

población como sujetos; siendo el investigador un facilitador. Con el propósito de que los futuros 

profesionistas involucrados en la gestión intercultural del desarrollo regional desempeñen su papel 

bajo  una  orientación  apropiada,  esta  experiencia  educativa  permite  a  los  y  las        estudiantes 

El taller Diagnóstico comunitario pertenece al Eje de Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación del Área de Formación Disciplinaria, cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas, 

donde los y las estudiantes involucrados en procesos de generación de conocimiento a través de la 

acción participativa con actores comunitarios, gestan sus visiones, iniciativas y formas de relación 

interactoral. En articulación con otras EEs que se imparten simultáneamente, se logra encuadrar y 

alimentar un diálogo de saberes que contribuye a la construcción de nuevas identidades, nuevas 

visiones diagnósticas sobre las necesidades, problemas y riquezas que existen en el ámbito 

comunitario, y nuevos “imaginarios compartidos” por actores comunitarios y diversos actores e 

instancias presentes a nivel regional. Aquí, el (la) estudiante refrenda su identidad cultural, 

desarrolla una base ética de compromiso y responsabilidad en la colaboración con actores 

comunitarios y se involucra en actividades concretas con dichos actores, con miras al mejoramiento 

de su calidad de vida. Mediante la lectura y la discusión dirigida se familiariza con las dinámicas 

socio-ambientales y socio-culturales más importantes que existen en la comunidad donde lleva a 

cabo su labor de investigación vinculada y se informa de planes y programas dirigidos al medio 

rural. El trabajo con la EE lo(a) sensibiliza respecto a los problemas de las comunidades y a sus 

expectativas y experiencias, y establece el vínculo de participación con la sociedad rural en sus 

acciones concretas de gestación y gestión de iniciativas para mejorar su calidad de vida. El 

desarrollo de tareas y reportes, así como el contacto constante con sus facilitadores, le permite llevar 

un proceso de evaluación y retroalimentación de sus aprendizajes, mismos que pondrá al servicio de 

la comunidad con quien trabaja, de los/as estudiantes y docentes universitarios. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los(as) estudiantes se integran creativa y propositivamente a la comunidad, donde promueven la 

participación para determinar las problemáticas comunitarias; favorecen la priorización de éstas y 

facilitan las propuestas colectivas de solución que conlleven a mejores niveles de bienestar y el 

desarrollo intercultural para el desarrollo personal y comunitario. 
 

22.-Articulación de los ejes 

A través de esta experiencia educativa, los estudiantes facilitan la participación y el diálogo con 

actores sociales comunitarios para determinar los problemas y propuestas viables de solución (eje 

teórico), eligen las mejores opciones para impulsar el desarrollo comunitario y regional con base en 

las cosmovisiones y características económicas, sociales y ambientales de las comunidades (eje 

heurístico) y se involucran e interactúan en el medio rural con un sentido de responsabilidad, 

honestidad, cooperación, tolerancia, justicia, respeto por la dignidad humana y el medio ambiente 

(eje axiológico) para impulsar el bienestar social y el desarrollo comunitario. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Bases teóricas e históricas de la 

educación popular 

 Diagnóstico comunitario 

participativo 

o El papel de la comunidad 

o El papel del facilitador 
o Diagnosticar para 
transformar 

o El proceso del diagnóstico 

 Técnicas grupales para la 

participación 

 Técnicas de diálogo, 

observación y dinámica de 

grupo 

 Métodos de priorización de 

problemas 

 Análisis, conclusiones e 

información a la comunidad 

 Facilitación para el diálogo 

con actores sociales y la 

participación comunitaria 

 Utilización de técnicas para 

realizar un diagnóstico 

comunitario participativo 

 Diseño y aplicación de 

metodologías participativas 

con grupos de trabajo. 

 Conducción y manejo de 

grupos. 

 Búsqueda, análisis y 

sistematización de la 

información. 

 Apertura al diálogo 

 Escucha activa 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Tolerancia 

 Justicia 

 Respeto por la dignidad 

humana y el medio 

ambiente 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Estrategias de lectura grupal o individual. 

 Trabajo en equipo para discusión y análisis de 

los documentos. 

 Ejercicios de aplicación de metodologías 

participativas. 

 Enlace y coordinación con los docentes de 

las experiencias educativas que se 

imparten simultáneamente 

 Sesiones para la enseñanza-aprendizaje 

con técnicas didácticas participativas 

profundizar sus habilidades para la comprensión integral e interdisciplinaria de los procesos que se 

desenvuelven en la comunidad. Implica un aprendizaje colectivo a partir de la práctica, una 

reflexión dialogada y un fortalecimiento entre los actores que intervienen en cada iniciativa. 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa de la experiencia educativa 

Materiales audiovisuales 

Experiencias de diagnósticos participativos 

Fichas de técnicas de educación popular 

Artículos /portales en la red 

Estudios de caso 

Pizarrón 

Marcadores 

Televisión 

Computadora 

Cañón 

Porta rotafolio 

Hojas papel 

Cámara fotográfica y/o video 

Grabadora reportera para entrevistas 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

 

Participación 

individual y grupal 

 Aporta a la discusión en el grupo 

 Expone con claridad sus ideas 

 En su exposición de ideas es capaz de 

relacionar los saberes teóricos con los 

hechos de la realidad regional. 

 

 
Aula 

 

 
10 % 

 
Reportes de lectura 

 El trabajo recupera las ideas o tesis 

principales del texto 

 Sintetiza las ideas del autor y se agregan 

impresiones personales. 

 

Aula 

 

10% 

Diseño del 

diagnóstico 

 Diseña el trabajo de investigación- 

participación 

 Profundización en el conocimiento 

Aula 

Extra-aula 

 
20% 

 
Trabajo comunitario 

(talleres 

participativos) 

 Se vincula con grupos en la comunidad. 

 Sólida fundamentación de la elección de 

estrategias de planeación y evaluación. 

 Promueve la participación al interior del 

grupo. 

 

 
Extra-aula 

 

 
40% 

Informe final 

sistematización de la 

experiencia en campo 

(incluida bitácora y 

evidencias auditivas, 

fotos o audiovisuales) 

 En el contenido presenta una síntesis y 

análisis de los saberes teóricos revisados 

aplicados a la realidad regional. 

 Contiene reflexiones y propuestas 

personales. 

 Expone de manera clara sus ideas. 

 

 

Aula 

 

 

20 % 

Total 100% 

 Búsqueda y análisis de información 

 Exposiciones grupales y/o individuales 

 Diseño de talleres y/o materiales didácticos para 

el trabajo con los grupos. 

 Conducción de grupos 

 Autoevaluación 

 Asesoría para la búsqueda, análisis y 

sistematización de la información 

 Asesoría y seguimiento al trabajo con los 

grupos comunitarios. 



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 (en aula y extra áulicas) y obtener una calificación 

mínima de seis. 
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