
  

 

 

 

 

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 Síntesis e Integración de la 

Orientación en Comunicación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/10/2007   
 

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

Carlos Alberto Casas Mendoza, Yadur N. González Meza, Raciel D. Martínez Gómez, Javier 

Olavarrieta Marenco y Juan Rafael Toriz Sandoval. 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38019 
Gestión Cultural Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Egresado de Licenciatura de Artes Plásticas o de cualquier disciplina social preferentemente de 

Antropología y Sociología. Con experiencia laboral en la promoción o manejo de espacios  

culturales y/o en el acompañamiento de procesos culturales comunitarios. Preferentemente con 

estudios de postgrado y  trabajo docente mínimo de dos años. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Gestión Cultural se encuentra en el Nódulo de Síntesis e Integración, y corresponde a la 

Orientación en Comunicación, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Está diseñado con la 

integración de saberes de Experiencias Educativas como Gestión y Animación de las Artesanías y 

Expresiones Populares, Animación de las Tradiciones, Gestión de Espacios Interculturales y 

Diseño de Talleres Comunitarios con la finalidad de que el estudiante obtenga los conocimientos 

necesarios que le permitan desarrollar proyectos de gestión y animación de la artesanía, la 

revitalización y dinamización de las tradiciones locales y de las diferentes expresiones culturales de 

las comunidades, aplicando los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidos en EEs del tronco 

común para vislumbrar un nicho de oportunidades e identificar la pertinencia de financiamiento, 

apoyos en especie, formación de recursos humanos y asesoría tecnológica para la producción 

artesanal de su región, así como los procesos, proyectos e iniciativas de los artesanos y artistas 

locales. Se discutirán las formas de visibilización de las tradiciones a partir de los enfoques de las 

políticas públicas y de proyectos privados tanto a nivel nacional como internacional. De igual 

manera ofrecerá al estudiante los conocimientos básicos para la organización y apertura de nuevos 

espacios que preserven la memoria colectiva, el desarrollo cultural y el entorno natural de las 

comunidades. Se tratarán temas como la planificación de los diversos equipamientos que requieren 

las actividades culturales, la propia contextualización de las necesidades e infraestructura, y 

estrategias para animar y crear espacios alternativos de encuentro cultural y para planear talleres 

comunitarios con actividades de educación no formal, recreación del tiempo libre y programas de 

divulgación, entre otras. La EE discutirá la necesidad de realizar un diagnóstico participativo para 

identificar problemáticas, demandas y saberes de las comunidades para así proyectar los espacios, 

exponiendo una serie de experiencias a nivel local, estatal, nacional e internacional con el propósito 

de enriquecer su implementación. 
 

20.-Justificación 

La descontextualización y folklorización han generado una falta de acceso de las culturas locales a 

las industrias culturales en beneficio de diferentes proyectos hegemónicos de dominación; por otra 

parte, la ausencia de apoyos institucionalizados para la libertad de expresión de las culturas locales 

en los principales espacios de socialización, ha contribuido fuertemente a generar el desarraigo 

identitario propio de los intensos flujos migratorios. Por esta razón la integración de saberes en este 

nódulo tiene como finalidad revertir estas tendencias a través de proyectos destinados a la 

recuperación de las prácticas artísticas, la memoria local, el diseño y organización de espacios que 

sean o no convencionales para promover la participación colectiva sociocultural. Dichas actividades 

son de vital importancia para dotar a los egresados de un alto nivel de efectividad que le permitan 

identificar los espacios de aplicación de sus competencias específicas, el conocimiento de las 

características de la población de impacto, la definición de áreas problemáticas para su gestión, y la 

formación humana y social para desarrollar actividades que fomenten la reflexión crítica de los 

procesos culturales mediante programas culturales instrumentados por órganos de gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y del tercer sector. A partir de un 

panorama  general  de  las  expresiones culturales y la  discusión  sobre su definición  y papel social, 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los/las estudiantes conocen y analizan métodos y técnicas de producción artesanal y otras 

expresiones populares en su entorno y en épocas y culturas diferentes a través de la dimensión 

estética de la vida cotidiana, obteniendo una visión crítica de las definiciones de tradición para 

diseñar proyectos de gestión y animación con la intención de conseguir su preservación y 

explotación comercial mediante la gestión de proyectos de difusión, producción y conservación, 

promoviendo el rescate de los saberes locales, en un marco de respeto por la diversidad 

sociocultural. Por otra parte los/las estudiantes identifican la necesidad de creación de espacio 

acorde con su contexto arqueológico y natural, incluyendo el pasado y el presente de la región y 

difunde proyectos productivos de animación cultural, educativa y lúdica con población de diversas 

características y problemáticas. 
 

22.-Articulación de los ejes 

En primer lugar se pretende atender propuestas que permitan una participación comunitaria en 

procesos culturales que faciliten la organización, el fomento y la autogestión de proyectos, así como 

la vinculación con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales (eje heurístico). 

Otro eje, el de la investigación, tiene el propósito de desarrollar proyectos de producción artesanal 

en los que se muestren elementos de identidad local en diseños innovadores creados para diferentes 

mercados, y por otra parte, la construcción de espacios interculturales para una demanda de 

características diversas tomando en cuenta factores como la diversidad cultural, la gestión 

sociocultural, la estadística, los indicadores culturales y la procuración de fondos (eje teórico) a 

partir de la colaboración, integración, intercambio de información e iniciativas de los diferentes 

grupos comunitarios en el que se manifiestan la confianza, la creatividad, y la apertura para la 

interacción y el intercambio de información para concretar proyectos con un fin colectivo (eje 

axiológico). 
 

23. Saberes 

Formación Síntesis e Integración 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Técnica y estética 

 Arte, memoria y sociedad 

 Diseños, técnicas y 

materiales utilizados en 

las diferentes expresiones 

populares 

 Incorporación de nuevos 

materiales y nuevas 

tecnologías 

 Uso sustentable de 

insumos de su hábitat. 

 Elementos básicos de 

administración y 

mercadeo 

 Lectura de comprensión 

 Lectura analítica 

 Lectura crítica 

 Sustracción de 

información 

 Selección de información 

 Deducción de información 

 Organización de la 

información. 

 Manejo de buscadores de 

información 

 Diagnóstico 

 Manejo de bitácora 

 Apertura 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Imaginación 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la 

frustración 

 Sensibilidad 

el/la estudiante realiza prácticas de vinculación con la comunidad a través de un trabajo en redes, 

difundiendo la gestión de proyectos de carácter productivo, educativo y lúdico de interés para la 

localidad. Para hacer posible la factibilidad de estos proyectos, se le ofrecen al alumno las 

herramientas indispensables para la procuración de fondos necesarios para diseñar, organizar y 

desarrollar de manera sustentable dichos espacios por tratarse de una forma de construir un centro 

de apoyo a la libertad de expresión de las culturas locales y de socialización intercultural. 



 Técnicas de 

reconstrucción de historia 

oral 

 Los mercados nacionales e 

internacionales para las 

culturales tradicionales. 

 Diagnóstico de recursos 

culturales y su 

conformación en 

productos. 

 Patrimonio y comunidad 

 Museología y Museografía 

 Gestión de espacios y 

Procuración de fondos 

 Estructura y logística de 

producciones culturales 

 Consumidores culturales 

 Dinámica de grupos 

 Introducción a la 

Psicología (General y del 

Desarrollo) 

 Análisis del proceso 

lúdico 

 Didáctica aplicada 

 Teoría del juego 

 Animación sociocultural 

 Desarrollo comunitario 

 Investigación-acción 

participativa 

 Caracterizar expresiones 

artísticas 

 Trabajos en redes 

 Relaciones grupales 

 Generación de ideas 

 Argumentación 

 Validación 

 Síntesis 

 Discusión en grupo y en 

equipos los argumentos 

centrales del proceso de 

mediación. 

 Respeto 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 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 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación y de la propuesta de intervención 

 Participación activa y cooperativa 

 Exposición de la EE 

 Ilustraciones 

 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 

 Técnicas para de observación y entrevistas 

 Diario de campo 

 Análisis de la información 

 Exposición de contenidos y 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Programa de estudio 

 Planeación de trabajo 

 Internet 

 Software educativo 

 Multimedia 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Tarjetas 

 Fotocopias 

 Fichas de trabajo 

 Agenda de sesiones 

 Videos 

 Unidad de aprendizaje 

 Salón de clase 

 Pintarrón/pizarrón 

 Marcadores/Gises 

 Correo electrónico 

 Internet 

 Videograbadora 

 Radiograbadora 

 Televisión 

 Computadora 

 Cañón 

 Rotafolio 

 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Organización de talleres de 

construcción y análisis de la 

comunicación masiva 

 

Trabajo en equipo y/o grupo 
 

Aula 
 

15 % 

Mapas conceptuales Entrega de controles de lectura Aula 20 % 

Síntesis 
Coherencia, claridad, pertinencia, 

suficiencia y puntualidad 
Aula 20 % 

Ensayos 
Interacción con los integrantes de 

los grupos comunitarios 
Comunidad 10 % 

Investigación 
Vinculación con su proyecto de 

investigación 
Comunidad 35 % 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

El estudiante acreditará la experiencia educativa con carácter ordinario, siempre y cuando haya 

asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación mínima aprobatoria de 6. 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Imitación de modelos 

 Mapas conceptuales 

 Elaboración de ensayos 

 Elaboración de propuestas metodológicas 

contextualización de los autores 

analizados 

 Lecturas comentadas 

 Elaboración de material didáctico 

 Tareas p/estudio independiente 

 Discusión dirigida 

 Estudios de caso 

 Exposición con PWP 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Debates 
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