
  

 

 

 

 

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 10 

 

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 

25/07/2006 29/02/2008  
 

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

José Álvaro Hernández Martínez y Gerardo Alatorre Frenk 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38013 
Gestión de saberes e intervención Disciplinaria Ninguna 

 



 

16.-Perfil del docente 

Grado mínimo de licenciatura en Antropología, Pedagogía, Sociología o áreas afines, con 

experiencia mínima de dos años en programas o proyectos de planeación, promoción, vinculación e 

intervención social o desarrollo comunitario en espacios rurales o urbanos; así como con 

experiencia en docencia en el nivel de educación superior, en el manejo básico de técnicas 

participativas de planeación, evaluación y sistematización, con manejo de una lengua local. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Gestión de saberes e intervención es una experiencia educativa del eje de métodos y 

prácticas de investigación que posee un valor de 10 créditos y un total de 150 horas. Se articula con 

el resto de las experiencias educativas del quinto semestre, fundamentalmente con los nódulos de 

formación heurística de cada una de las orientaciones, y es un espacio de acompañamiento y tutoría 

temática y metodológica del proyecto de investigación que el estudiante abordará a partir de este 

momento desde la perspectiva de su formación profesional específica (comunicación, lenguas, 

sustentabilidad, salud y derecho) y sus hibridaciones. Esta experiencia educativa, ofrece al  

estudiante elementos teóricos, metodológicos e instrumentales para la gestión de información y 

saberes en el desarrollo de los procesos de investigación y la aplicación de la estadística para la 

construcción y análisis de los indicadores culturales en iniciativas sociales y/o institucionales. Esto 

incluye los procesos impulsados por actores comunitarios, regionales e institucionales, en los que el 

manejo y circulación de la información al servicio de la acción adquieren un carácter estratégico; 

además, ofrece elementos críticos para un manejo de las metodologías cuantitativas y cualitativas. 

Los(as) estudiantes, en función de la Orientación que cursan, enlazan la producción de información  

y conocimiento con el involucramiento en acciones multiactorales orientadas al fortalecimiento de 

las lenguas, las culturas, el buen manejo de los recursos naturales, la salud, y/o la vigencia de los 

derechos individuales y colectivos. Asimismo, se brinda asesoría a los(as) estudiantes para la 

intervención social y para perfeccionar sus capacidades en la gestión y el manejo de saberes, 

fortaleciendo sus habilidades para sistematizarlos y organizarlos y para animar espacios de 

intercambio y construcción colectiva de conocimiento. Las estrategias metodológicas de enseñanza  

y aprendizaje, articuladas tanto en la docencia como en la investigación, consideran el trabajo de 

campo en comunidades interculturales, el diálogo con actores locales, la realización de foros de 

discusión, a fin de sentar las bases para el desarrollo de una perspectiva ética y crítica de la 

interdisciplinariedad. La evaluación se realiza mediante participación individual y grupal y la 

entrega de evidencias de desempeño. 
 

20.-Justificación 

Un ámbito clave del fortalecimiento de capacidades en los grupos humanos para lograr un  

desarrollo con calidad de vida y con un ambiente sano, es la gestión del conocimiento, la habilidad 

para valorar, sistematizar y cruzar los conocimientos de actores muy diversos en términos  

culturales, institucionales, socioeconómicos y geográficos, para generar así dinámicas sinérgicas 

donde los saberes estén al servicio de acciones cada vez más articuladas con objetivos comunes 

encaminados a lograr beneficios colectivos. El saber hacer ocupa un papel estratégico, de 

construcción de poder, en los grupos comunitarios que impulsan mejores formas de aprovechar los 

recursos para un desarrollo justo y sustentable y mejores formas de organización, con miras a una 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes aplican los saberes aprendidos en esta experiencia educativa en sus respectivos 

proyectos de investigación acción generados desde iniciativas locales y o regionales e implementan 

propuestas de intervención y vinculación a partir del análisis de procesos de construcción colectiva 

de conocimientos, en un ambiente de solidaridad, respeto, valoración y tolerancia. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los y las estudiantes profundizan sus conocimientos a partir de herramientas teóricas y 

metodológicas en el ámbito de la gestión de saberes y de la intervención (teórico), aplican sus 

habilidades en el manejo del conocimiento tanto en la complejidad de los procesos como en las 

acciones sinérgicas interculturales (heurístico) lo cual les ayuda a identificar y a asumir valores y 

actitudes que culminan en beneficios colectivos (axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

Conceptos: Gestión, Gestión de 

saberes, Conocimiento, 
Saberes, Sabiduría, Sociedad del 

conocimiento, diálogo 

intercultural, comunidades de 

aprendizaje, intervención, 

participación, intersubjetividad. 

Emotividad: Pensar, hacer, 

poder, sentir. 

Visión de las diferentes formas 

culturales de generar y 

compartir saberes. Tradición 

oral, transmisión escolar, 

transmisión de saberes 

especializados en el ámbito 

local. 

Visión del lenguaje como 

herramienta cultural para la 

aprehensión de la realidad y la 

construcción y transmisión de 

saberes 

Colonialidad del saber 

Visión de la información y del 

conocimiento como recursos 

estratégicos para las instancias 

comunitarias, las organizaciones 

y las redes: Conocimiento para 

tomar decisiones; para negociar; 

Aplicación de metodologías para el 

análisis de aspectos integrales y 

específicos. 

Identificación de problemas de 

compartimentación, centralización, 

subutilización y pérdida de 

saberes. 

Identificación de iniciativas 

glocales. 

Identificación de procesos y 

sinergias 

Búsqueda, selección y recopilación 

de información y saberes 

Registro de procesos y de 

aprendizajes 

Organización y sistematización de 

información y saberes. 

Uso de bases de datos. 

Diálogo como crisol para la 

recomposición de los saberes. 

 Comunicación al interior de las 

organizaciones y redes. 

Sistematización de experiencias. 

Manejo crítico de las metodologías 

de diagnóstico y evaluación. 

Devolución de conocimientos a las 

comunidades: video, teatro, radios 

comunitarias. 

Solidaridad 

Cooperación 

Eficiencia 

Capacidad para 

establecer contactos y 

alianzas con diversos 

sectores de la 

comunidad indígena 

Tolerancia 

Escucha y respuesta a 

las diferencias. 

Apertura a nuevas 

visiones 

Valoración de 

distintos tipos de 

saberes y culturas 

Espíritu inquisitivo, 

dedicación y respeto a 

lo diferente. 

Curiosidad. 

Espíritu colaborativo 

Integridad en la 

comunicación 

mejor calidad de vida. El conocimiento se convierte también en una herramienta para poder incidir 

en los espacios de toma de decisiones, y en el diseño e instrumentación de las políticas. La 

intervención social permite la participación corresponsable de los actores internos y externos en 

acciones colectivas para animar y acompañar procesos en la generación y aplicación de saberes. 



 

 
 
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Mapeo de saberes al interior de 

organizaciones o entidades comunitarias 

 Mapeo de flujos de conocimiento al interior 

de entidades y entre éstas y el exterior 

 Ejercicios de registro y sistematización de 

saberes y experiencias 

 Diseño de propuestas para la mejor gestión 

de la información y los saberes en 

organismos de carácter comunitario y/o 

regional 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

 Investigación en campo 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos (mapas 

conceptuales) 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación y de la propuesta de 

intervención 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Exposición de la EE 

 Animación de discusiones sobre 

aspectos culturales, socio-políticos y 

organizativos de la gestión de saberes 

 Ejercicios de análisis organizacional 

en aspectos de gestión de información 

y saberes: aspectos organizacionales, 

procedimentales, técnicos y 

actitudinales 

 Ejercicios de sistematización de 

experiencias 

 Animación de eventos de intercambio 

de experiencias y saberes 

 Enlace con docentes y estudiantes de 

la licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo 

 Animación Cultural para abordar 

aspectos teóricos y técnicos 

relacionados con la Comunicación 

intercultural 

 Coordinación con docentes a cargo de 

las Experiencias Educativas 

impartidas simultáneamente 

 Ilustraciones con ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación y 

de intervención 

 Exposición con apoyo tecnológico 

variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de 

las orientaciones 

 Coevaluación 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa de estudio Unidad de aprendizaje 

para hacer. 

Comunicación y discursos 
Preparación de presentaciones. 

 Manejo del programa Powerpoint 

 

 



Planeación de trabajo Salón de clase 

Internet Pintarrón/pizarrón 

Software educativo Marcadores/Gises 

Multimedia Correo electrónico 

Libros Chat 

Revistas Videograbadora 

Periódicos Radiograbadora 

Tarjetas Televisión 

Fotocopias Computadora 

Fichas de trabajo Cañón 

Agenda de sesiones Rotafolio 

Videos  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 

 

Participación individual y 

grupal en aula 

Claridad, consistencia, rigor, actitud 

respetuosa, capacidad para trabajar en 

grupo, profundización en la visión de 

los aspectos sociales, culturales y 

políticos de la gestión de saberes e 

información. 

 

 
Aula 

 

 
20% 

Portafolio de trabajos 

individuales, reportes de 

lectura, bitácoras, 

organización, procesamiento 

y presentación de 

información ante  los 

actores con quienes se 

desarrollan procesos de 

investigación vinculada 

Apropiación de aspectos teóricos, 

capacidad analítica. 

Esmero, limpieza, claridad, ortografía, 

razonamiento lógico, accesibilidad. 

Respeto a la diversidad de puntos de 

vista. 

Construcción del conocimiento: de 

holístico a lo analítico 

 

 

 

 

Aula y espacios 

comunitarios 

 

 

 

 

 

50% 

 

Trabajo final conjunto (con 

la experiencia educativa del 

nódulo de formación 

heurística) 

Claridad, ortografía, sistematicidad, 

aplicación de herramientas 

conceptuales, metodológicas y técnicas 

de Gestión de Información y Saberes al 

abordaje de temas de otras experiencias 

educativas. 

 

 
Aula 

 

 

 

30% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

Para tener derecho a ser evaluado en esta EE el estudiante deberá cubrir un mínimo de 80% de 

asistencia a las sesiones dentro y fuera del aula y haber obtenido una calificación mínima de 6. 
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