
  

 

 

 

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) 

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 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación heurística de la 

Orientación en Comunicación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/10/2007   

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38017 
Desarrollo Cultural Disciplinaria Ninguna 

 



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

Crisanto Bautista Cruz y Javier Olavarrieta 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciado en antropología, sociología, derecho o carreras afines, preferentemente con postgrado en 

el área de humanidades y experiencia en docencia en el nivel superior y/o en la promoción de 

organismos no gubernamentales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Desarrollo Cultural se encuentra en el Nódulo de Formación heurística, y corresponde a  

la Orientación en Comunicación, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Se conforma por 

saberes de las Experiencias Educativas de Políticas y Usos Sociales del Patrimonio y Turismo 

Cultural el estudiante revisará las diferentes políticas culturales que se aplican en América Latina y 

principalmente en México a partir de la construcción del estado-nación, obteniendo una visión de 

conjunto con la que podrá conocer la evolución del concepto de patrimonio como una expresión 

directa de la ideología del estado. De igual manera el alumno obtendrá los conocimientos básicos 

para la apertura y organización de espacios destinados a la preservación de la memoria colectiva a 

partir de la geografía, la etnografía y cartografía, elementos herramentales que le permitirán  

discernir y dinamizar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales desde la indumentaria, la 

arquitectura, gastronomía, artesanía, los vestigios prehispánicos, el entorno natural y la cosmovisión 

de los grupos sociales, asumiendo el compromiso de respeto a las expresiones de la comunidad. Por 

otro lado, brindará al estudiante los conocimientos pertinentes para valorar al turismo como un 

ámbito emergente del gestor y animador para el desarrollo cultural de las comunidades; debatirá la 

política del estado en materia turística para buscar una congruencia con necesidades, problemáticas  

y aspiraciones de las comunidades perceptoras de los flujos turísticos; y asimismo, abordarán las 

diferentes posibilidades de obtención de recursos para el turismo con el propósito de mantener un 

equilibrio con el patrimonio tangible e intangible poniendo en discusión la animación ecoturística 

actual y los proyectos estrictamente económicos emanados de las instituciones gubernamentales a 

nivel nacional, estatal y municipal. 
 

20.-Justificación 

Debido al poco acceso que tienen los pueblos y comunidades a la información de sus derechos 

culturales, al desconocimiento de los canales que atiendan las problemáticas y necesidades en el 

área cultural y a su limitada difusión en los medios de comunicación e instancias gubernamentales; 

el presente nódulo proporcionará información amplia sobre el marco jurídico y las políticas 

derivadas del tratamiento que las instancias gubernamentales han dado al patrimonio cultural. De 

esta forma los alumnos tendrán una visión crítica que les permitirá tener una mayor capacidad de 

análisis para realizar labores de gestión y animación de espacios incluyentes tendientes a lograr la 

participación y cohesión social, el reforzamiento del tejido social o el orgullo de pertenencia, viendo 

la actividad turística como una actividad para la procuración de recursos para que las regiones 

receptoras mantenga un equilibrio con las riquezas naturales y se preserve el patrimonio tangible e 

intangible. Por ello el gestor intercultural para el desarrollo, con orientación en Comunicación, 

contribuirá para difundir la importancia identitaria que implica un turismo responsable y  respetuoso 



  
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante analiza los distintos instrumentos legales que abordan los derechos culturales en los 

ámbitos internacional, nacional, estatal y local, mostrando una actitud crítica y reflexiva para 

discernir las atribuciones culturales que las comunidades e individuos poseen para gestionar 

proyectos que animen nuevos usos del patrimonio y propiciando una actividad turística responsable 

en el entorno; asimismo, conocerá diferentes técnicas relacionadas con el mercadeo y su específica 

aplicación al sector del turismo, la cultura y las artes en términos de oferta y consumo de productos 

y servicios, considerando el tratamiento que se dará a los procesos de producción y gestión 

comunitarios en nuevos escenarios, para el desarrollo turístico y cultrural local de manera 

sustentable a mediano y largo plazo. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en este nódulo se relacionan con los instrumentos, convenios, leyes, 

acuerdos y políticas internacionales, nacionales y estatales que determinan los derechos culturales 

que poseen los pueblos y comunidades en materia de patrimonio y sus formas de aplicación, así 

como elementos sobre el desarrollo turístico y el mercadeo cultural (eje teórico), a través del  

análisis de la información, estudio de casos, comparación y análisis de problemáticas locales (eje 

heurísitico), con una actitud reflexiva, propositiva, responsable y comprometida, que permitirá al 

alumno mayores capacidades para su intervención en las realidades locales y regionales (eje 

axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Conceptos básicos de  diversidad 

del patrimonio desde el punto de 

vista del marco jurídico y el 

tratamiento histórico del término. 

 Discursos sobre Derechos 

culturales a nivel mundial, 

nacional, estatal y municipal. 

 Políticas y derechos culturales y 

turísticos en los ámbitos 

gubernamentales y no 

gubernamentales, sociales, 

económicos y  culturales 

enunciados en las leyes, convenios 

y acuerdos. 

 Conceptos  básicos  en  materia  de 

 Análisis de la información 

 Lectura crítica 

 Búsqueda de información 

hemerográfica, bibliográfica 

y por internet 

 Comparación 

 Selección de información 

 Producción de proyectos 

 Búsqueda, acceso y selección 

y registro de información 

 Presentación de la 

información 

 Devolución de información a 

los grupos comunitarios 

 Circulación,   canalización   y 

 Curiosidad 

 Sensibilidad 

 Apertura 

 Cooperación 

 Compromiso 

 Colaboración 

 Interés por la 

reflexión 

 Respeto intelectual 

 Ética 

 Responsabilidad 

con los valores regionales. Asimismo, con este nódulo se pretende propiciar el uso de todos los 

ámbitos y elementos que conforman su patrimonio cultural regional, en donde existe la emergencia 

de utilizar los recursos legales y del marketing para la preservación de los derechos que toda 

comunidad, gremio o creador tiene para garantizar la permanencia de todo proyecto de sociedad con 

una cultura propia y para ello es necesario contar con un registro ordenado de bienes culturales que 

sin duda impacta al desarrollo social, las distintas manifestaciones y las prácticas culturales 

presentes en cada región. 



turismo, marketing cultural, 

comercialización y administración 

de recursos. 

 Conceptos básicos sobre registro 

del patrimonio. 

 La promoción cultural para 

eventos, productos, servicios y 

procesos. 

 Definición de mercados nacionales 

e internacionales para las culturales 

tradicionales. 

 Supervivencia de las tradiciones 

 Turismo concertado, exceso de 

visitantes y degradación cultural. 

 Operadores turísticos y locales, 

riesgos de la industria turística, 

promotores y organizadores de 

viaje. 

 Conflictos del turismo: turista vs. 

Anfitrión 

 Corrientes turísticas: turismo 

cultural sostenible, alternativo, 

rural, comunitario y ecoturismo  

en áreas naturales protegidas. 

 Participación de las culturas 

locales 

 Prejuicios y estereotipos 

culturales. 

 Guías turísticas, ocio, rutas 

culturales 

 Patrimonio ambiental y cultural y 

Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. 

difusión de información. 

 Argumentación y asociación 

de ideas 

 Comprensión y expresión 

oral y escrita. 

 Construcción de soluciones 

alternativas. 

 Deducción de información 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Consulta en fuentes de información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Analogías 

 Investigaciones 

 Preguntas intercaladas 

 Discusiones grupales 

 Encuadre al comenzar las clases 

 Organización de grupos colaborativos 

 Diálogos simultáneos 

 Discusión dirigida 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Seminarios 

 Estudio de casos 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Antología Pintarrón 
Libros de derecho Computadora 

Programas de cómputo Cañón 

Audiovisuales Marcadores 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación y 

Reporte de lectura 

Dominio del tema 

Entrega oportuna de los reportes 
Intra-aula 25% 

Exposición oral 
Dominio y claridad en el momento 

de abordar los temas 

Intra-aula 25% 

Trabajo de investigación 
Objetividad, claridad y 

responsabilidad 
Extra-aula 

50% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta EE el estudiante deberá entregar en tiempo y forma cada una de las evidencias de 

desempeño que el responsable encarga, cubrir un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones y una 

calificación mínima de 6. 
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