
  

 

 

 

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 4.-Código5.-Nombre de la Experiencia Educativa 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 6.-Área de formación 

principal secundaria 

GIDA

38016 
Desarrollo Regional Sustentable Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa 
13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en 

Sustentabilidad 

 

Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

3/12/2007   



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

Helio Manuel García Campos y Gerardo Alatorre Frenk 
 

16.-Perfil del docente 

Biólogo, Ingeniero Agrónomo, Agroecólogo o profesionista con solvencia en el manejo de 

ciencias ambientales, economía y de teoría social, implicados en los discursos sobre 

sustentabilidad del desarrollo. Con experiencia de trabajo en –y con– comunidades rurales 

preferentemente. Es deseable que también tenga conocimiento sobre los aspectos 

ecológicos, sociales y culturales más distintivos del estado de Veracruz, así como 

conocimiento de sus poblaciones étnicas y de los principales aspectos políticos, 

organizativos y técnicos de la vida productiva en el agro veracruzano. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso de Desarrollo Regional Sustentable se ubica en el Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación de Sustentabilidad; cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. 

Permite que el/la estudiante obtenga los conocimientos básicos de la teoría ecológica 

general, relacionándola con los conocimientos que poseen los miembros de etnias o  

culturas tradicionales sobre la dinámica de la relación sociedad-naturaleza, y propiciando  

un intercambio de saberes. Los/as estudiantes serán capaces de recuperar aportaciones de la 

ciencia, así como del conocimiento que todos los días generan los productores en sus 

prácticas, para generar alternativas productivas y para la construcción de una relación de 

respeto con el medio ambiente contribuyendo así a revertir el proceso de deterioro eco- 

productivo. La experiencia está organizada de forma que los/las estudiantes también puedan 

obtener los elementos esenciales de la teoría y los discursos que se manejan bajo la noción  

o paradigma de la sustentabilidad del desarrollo, lo cual es esencial en esta orientación 

formativa. Como ámbito privilegiado para la puesta en práctica de los saberes teóricos a 

adquirir, se privilegia la aportación de conocimientos y perspectivas de carácter regional y 

de niveles de integración propios. Se procurará el balance teórico-práctico por medio de la 

convivencia directa con los habitantes de las comunidades de la región, así como la 

recuperación del acervo cultural que estos poseen. Por medio de prácticas de campo, la 

sistematización de la información, la revisión bibliográfica y las entrevistas a expertos en el 

tema se incorporarán los elementos básicos para su formación en estos campos. Uno de los 

retos que enfrentan los estudiantes es la sistematización, reorganización y devolución de la 

información hacia los espacios de diálogo con actores comunitarios y regionales, así como 

en otros espacios que permitan el acercamiento a los saberes ecológico-productivos de la 

gente. Los logros adquiridos por los/as estudiantes se podrán evidenciar mediante la entrega 

oportuna de reportes acerca de su reacción sobre la bibliografía revisada durante el curso, 

así como la presentación de un documento-ensayo que compile y sistematice los resultados 

de su trabajo con actores locales y/o regionales. 
 

20.-Justificación 

La pérdida generalizada del patrimonio cultural y la imposición de modelos productivos  

con  efectos  depredatorios  que  han  sufrido  las  sociedades  indígenas  y  campesinas    en 



México, así como muchos países con dicha ascendencia, se expresa en un fuerte nivel de 

deterioro ambiental y la disminución de las condiciones productivas para abastecer las 

necesidades comunitarias y sociales de subsistencia. La sustentabilidad del desarrollo se ha 

convertido en un paradigma de gran pertinencia e influencia en la actualidad. Por estar en 

proceso de establecimiento, este campo requiere la formación de cuadros profesionales que 

sepan detectar los gérmenes de sustentabilidad ya existentes en las formas de 

aprovechamiento de los recursos naturales practicadas tradicionalmente en las comunidades 

rurales, que identifiquen y atiendan adecuadamente las amenazas y procesos de deterioro, y 

que se involucren en iniciativas concretas hacia la sustentabilidad. Uno de los ejes 

fundamentales de la sustentabilidad es el ecológico, además de otros dos ejes que le 

explican de manera integral: el económico–tecnológico y el social (sociopolítico, 

sociocultural). El balance de estos ejes requiere que el aprendizaje de los aspectos relativos 

al funcionamiento de los ecosistemas y sus componentes se dé en todo momento bajo la 

consideración obligada de las dimensiones socio-económicas y culturales. Por ello, esta 

experiencia educativa permite vincular las dimensiones implicadas (biofísicas, sociales, 

culturales, económicas) a través del análisis de las diferentes modalidades de intervención 

humana sobre los ecosistemas naturales y transformados. El paso de la “conciencia 

ambiental” a la construcción de vías concretas de desarrollo sustentable pasa por la 

construcción de puentes entre las visiones e iniciativas que se desenvuelven en el ámbito 

regional y aquéllas que se desarrollan en el ámbito nacional y mundial. Esta Experiencia 

Educativa ofrece a los y las estudiantes elementos conceptuales y metodológicos para  

tender dichos puentes y así generar elementos propositivos que contrarresten el deterioro 

ambiental; un deterioro que está asociado al desarrollo hegemónico generador de 

inequidades sociopolíticas, restricciones para la participación ciudadana, deterioro socio- 

cultural, pérdida de lazos de solidaridad, consumismo, contaminación ambiental y negación 

de las formas de desarrollo campesino e indígena. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante conoce, analiza e integra los conocimientos científicos y vernáculos sobre 

las condiciones en que se dan las distintas relaciones de los grupos sociales con la 

naturaleza, específicos de su región o estado, propiciando un clima de respeto y diálogo 

entre los diferentes actores que detentan ambos tipos de saberes, integrándolos y 

recuperando los conocimientos locales de su comunidad y su cultura, para evaluar, diseñar  

o recrear sistemas productivos sustentables. Se relaciona con actores importantes de la 

región tanto a nivel directivo o de autoridades, como con los grupos organizados de la 

sociedad de tal manera que aporta elementos fundamentales para influir en las políticas 

públicas locales y/o municipales, y aporta sus conocimientos al ámbito de la planeación en 

las instancias locales. El(la) estudiante cuenta con elementos actitudinales y teóricos para 

apreciar crítica y constructivamente un amplio abanico de corrientes de pensamiento e 

iniciativas sociales (de carácter regional, continental o mundial) en torno al desarrollo 

sustentable, con base en las cuales –y en diálogo con los saberes y experiencias de diversos 

actores locales o regionales– construye su propia visión sobre el desarrollo deseado. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los/as estudiantes conocen, analizan, reflexionan (teórico), abren espacios de intercambio 

con diversos actores, (teórico y heurístico) y discuten de manera respetuosa y organizada 



  
 

23.-Saberes 

Teórico Heurístico Axiológico 

 Conceptos básicos de 

biología, botánica, 

zoología, suelos, 

hidrología y 

climatología 

 Conceptos de 

ecosistema y 

agroecosistema 

 La etnoecología y las 

etnociencias 

 Cosmovisión, 

cosmogonía asociada a 

la agricultura 

 Historia ambiental. 

Visión histórica de las 

relaciones entre las 

sociedades humanas y 

su entorno natural. 

 Domesticación de 

vegetales y animales. 

Centros de origen. La 

importancia de 

Mesoamérica. 

 Principios de la 

agroecología 

 • Conocimientos de la 

lengua local y sobre 

taxonomía y nombres 

locales de plantas, 

animales, suelos, etc. 

 Búsqueda de fuentes. 

 Argumentación. 

 Análisis y discusión de 

textos. 

 Capacidad para 

relacionar y organizar 

ideas/mapas 

conceptuales. 

 Construcción de juicios 

de valor y alternativas de 

solución. 

 Manejo de los discursos 

del desarrollo. 

 Aplicación de un 

pensamiento holístico y 

sistémico para 

profundizar la 

comprensión de 

fenómenos a nivel 

regional. 

 Capacidad para propiciar 

y convocar al diálogo y 

la sistematización 

participativa de saberes. 

 Habilidades de 

observación para la 

realización de análisis y 

diagnósticos que 

identifiquen las 

diferentes modalidades 

 Apertura y disposición 

al diálogo. 

 Valoración de la 

naturaleza y de las 

culturas locales así 

como una visión 

respetuosa de ambas. 

 Espíritu colaborativo 

 Creatividad conceptual 

 Actitud solidaria 

 Espíritu inquisitivo 

 Perseverancia y 

dedicación 

 Inteligencia espiritual 

 Resignificación de los 

saberes campesinos. 

 Pensamiento creativo y 

actitud propositiva. 

 Apertura a la autocrítica 

y el juicio. 

 Compromiso con el 

desarrollo sustentable. 

 Sentido de pertenencia 

comunitaria y regional. 

(axiológico) sobre los contenidos del curso, básicamente en un proceso de rescate cultural 

de los valores y conocimientos (axiológico) acerca del manejo tradicional de los recursos 

naturales. En espacios grupales, junto con sus compañeros/as, los docentes, los 

investigadores y los expertos locales, definen las condiciones y oportunidades para que se 

puedan renovar las prácticas tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales en 

un ámbito exploratorio, teniendo en cuenta las propuestas de la academia y la investigación 

científica contemporánea (teórico, heurístico y axiológico). Esta EE enfatiza los saberes 

teóricos, para dotar a los y las estudiantes de una visión conceptual intercultural en torno al 

Desarrollo Regional Sustentable. Estos saberes están íntimamente asociados a saberes 

axiológicos que inspiran y mantienen las actitudes de apertura y las voluntades personales y 

colectivas indispensables para dar sustancia a los propósitos de la sustentabilidad. En el eje 

heurístico se ubica la apropiación de metodologías para el análisis y discusión crítica, en lo 

cultural y lo político, de diversos aspectos relevantes de la problemática socio-ambiental. 



 • Fundamentos del 

proyecto civilizatorio 

hegemónico y su costo 

ambiental. 

 Conceptos de desarrollo 

y de sustentabilidad. 

Componentes de la 

sustentabilidad 

 • Los discursos del 

desarrollo sustentable 

como importación de 

modelos. Mitos y 

demagogias del 

“desarrollo 

sustentable”. 

 • Nuevas corrientes de 

crítica al Desarrollo 

Sustentable. Teoría del 

decrecimiento 

 • Teoría del 

pensamiento holístico, 

complejo y sistémico. 

 • Huella ecológica 

 • Modelos de consumo 

y modelos de 

generación y consumo 

de energía. 

 • Planeación municipal 

y regional 

 Visión y concatenación 

de procesos 

sociopolíticos 

regionales y globales 

 • Grandes modelos de 

desarrollo en el agro 

mexicano 

 • Espacio rural – urbano 

 • Tenencia de la tierra, 

problemas culturales, 

económicos, ecológicos 

y políticos 

 • Regionalizaciones 

oficiales 

 • Conocimiento de los 

iniciativas de actores 

regionales 

de aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 Habilidades para 

entrevistar, recuperar y 

transcribir de manera 

respetuosa. 

 Conocimientos de la 

lengua local y sobre 

taxonomía y nombres 

locales de plantas, 

animales, suelos, etc. 

 Cotejo cultural y 

lingüístico de la 

nomenclatura de suelos, 

plantas, climas, animales, 

parajes, paisajes, 

recursos, etc. 

 Manejo de cartografía 

 Manejo e interpretación 

de documentos de 

planeación y 

regionalización oficial. 

 Métodos e indicadores de 

sustentabilidad 

  

 Investigación-acción para 

el desarrollo regional 

sustentable 

 Participar en procesos de 

investigación y análisis 

participativa 

 Aplicación de métodos de 

investigación holística 

 Creatividad teórica 

 Capacidad de 

priorización 

 Habilidades de síntesis 

 Habilidades de 

razonamiento 

intercultural 

 Habilidades para el uso 

de nuevas tecnologías de 

la información 

 Capacidad para generar, 



 • Visión de las formas 

de apropiación y 

ordenamiento del 

territorio 

 • Conocimiento de 

procesos regionales de 

producción 

 • Los procesos de 

autonomía regional 

 • Conocimiento 

tradicional del territorio 

y sus usos. Mitos y 

leyendas. Toponimias. 

 • La identidad y los 

saberes regionales. 

Percepciones culturales 

/ interculturales de la 

región y del territorio: 

comunidad, municipio. 

Plazas regionales. 

 Historia regional. 

 Las cuencas 

hidrológicas 

 Enfoque de género / 

sujetos sociales y 

sectores sociales 

Los movimientos 

sociales y ciudadanos 

como impulsores de 

nuevos paradigmas 

civilizatorios 

relacionar y organizar 

ideas 

 Construcción de 

definiciones a partir del 

entorno global y del 

entorno inmediato 

 Manejo de fuentes 

documentales, 

cartográficas y 

aerofotográficas 

 Métodos de cartografía 

participativa. 

 Análisis de la realidad a 

partir de los referentes 

teórico-metodológicos 

 Organización, análisis y 

presentación de la 

información 

 Articulación de los 

diferentes saberes 

 Construcción del propio 

punto de vista y 

posicionamiento frente a 

los conceptos de 

territorio, región, y frente 

a los fenómenos y 

problemas que se dan en 

el territorio 

 Aplicación de un 

pensamiento holístico y 

sistémico para 

profundizar la 

comprensión de 

fenómenos a nivel 

regional. 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación comunitaria y apertura de 

espacios de diálogo de estudiantes, 

dirigidos por los docentes, con 

autoridades locales y comunitarias, 

productores, así como generación de 

espacios de confluencia con asesores o 

personal de organizaciones e 

instituciones que trabajan en el    ámbito 

 Elaboración de mapas conceptuales, 

redes de problemas y sistemas 

complejos. 

 Exposición dialogada de información 

en aulas 

 Exhibición de presentaciones, 

imágenes, diagramas, etc. 

 Visitas  de  campo  a  comunidades   y 



del manejo de recursos naturales, 

políticas municipales y actividades o 

programas agropecuarios. 

 Investigación de campo para la 

documentación de saberes ecológico- 

productivos locales 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos. 

Trabajo y discusión en equipos de 

trabajo para el análisis de información 

parcelas 

 Visita a sitios extrarregionales de 

interés para la práctica 

 Desarrollo de experiencias 

productivas agroecológicas en 

campo escolar, parcelas 

comunitarias o parcelas 

particulares con la finalidad de 

demostrar, motivar,  sensibilizar 

y difundir. 

de campo.  Visibilización de las relaciones 

 Ejercicios de sistematización de relación 

aula- prácticas de campo 

 Socialización de la experiencia en 

grupos comunitarios. 

 Consulta y registro de información de 

conceptuales y prácticas entre 

esta EE y las demás simultáneas. 

 Identificación y clasificación de 

postulados y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

fuentes.  Apertura de espacios para el diálogo 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas. 

 Seminarios, debates, plenarias, 

sociodrama, discusión dirigida y 

exposiciones con apoyos tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de 

conceptos. 

 Cotejo lingüístico - cultural de los 

de saberes entre estudiantes, 

actores locales y entidades que 

operan en la región 

 Conocimiento de procesos históricos 

relevantes en términos de la 

sustentabilidad o 

insustentabilidad 

 Discusión de aspectos teóricos. 

conceptos ligados a la sustentabilidad  Dirección en la elaboración de mapas 

 Descripción, análisis e interpretación de conceptuales y trabajo final. 

situaciones locales.  Construcción de escenarios 

 Ejercicios de prospección de posibles 

situaciones locales o regionales 

 Construcción de escenarios. 

 Realización de ensayo 
 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas, Libros, manuales, y cartillas 

técnicas, artículos periodísticos 

 Fuentes disponibles en internet sobre el 

tema 

 Discos compactos, Videograbaciones. 

DVDs y materiales en audio. 

 Colecciones biológicas 

 Computadora con proyector 

 Cámaras de video y de fotografía fija. 

 Grabadora de campo 

 Equipo para levantamientos de campo 

 TV con Reproductor de DVD 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 

 Posicionador GPS 



 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajo: 
1. Reportes de 

lectura 

2. Diario de campo. 

3. Reporte de 

consultas. 

4. Mapas 

conceptuales. 

5. Presentaciones de 

trabajo de equipo. 

 Coherencia entre el contenido 

de los documentos y la 

argumentación. 

 Nivel de descripción y análisis 

de los trabajos de campo. 

 Manejo de información. 

 Planteamientos y propuestas. 

 Claridad de exposiciones 

grupales. 

 Evolución individual del 

desempeño académico. 

 Coherencia en la estructura de 

los mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 

 

 

 

50% 

Trabajo integrador de la 

contribución de este 

Nódulo a trabajo final 

que articula los saberes y 

hallazgos de las distintas 

disciplinas que se 

imparten 

simultáneamente, en 

torno a una propuesta de 

intervención o proyecto a 

escala parcelaria, 

comunitario y/o regional. 

Claridad en la forma de abordar los 

problemas y las iniciativas 

observadas en el ámbito local y/o 

regional, recurriendo a una gama de 

herramientas categoriales y 

conceptuales. Diseño de propuestas 

en el nivel local y regional. 

 

 

 

 

 
Intra-aula 

 

 

 

 

 
50% 

Total 100% 
 

 

27.-Acreditación 

La acreditación del curso se logrará una vez que el o la estudiante presente las evidencias  

de desempeño anteriormente enunciadas y la construcción de imaginarios para el desarrollo 

sustentable de su entorno a través de su ensayo final y la presentación de los resultados de 

campo. También deberán los y las estudiantes asistir por lo menos al 80% de las sesiones y 

obtener una calificación mínima de seis. 
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