
 

 

 
  

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 Sustentabilidad 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

28/02/2008   

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38019 
Gestión territorial Disciplinaria Ninguna 

 



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

Helio García Campos, Gerardo Alatorre Frenk y Georgina Vidriales Chan 
 

16.-Perfil del docente 

Doctor o Maestro en Ciencias preferentemente, con formación de Geógrafo, Ingeniero  

Agroecólogo, Biólogo, Ingeniero Agrónomo, con conocimientos teóricos y prácticos sobre 

planeación regional o municipal, principalmente con referencia a los ámbitos disciplinarios 

relacionados con la vida rural (manejo y protección de recursos naturales, cultura campesina, 

organización comunitaria y productiva); con experiencia en el uso de metodologías de ordenamiento 

territorial, diagnóstico y manejo de cuencas hidrológicas, de planeación participativa y sistemas de 

información geográfica. Familiarizado(a) con la animación de dinámicas de red entre instancias 

sociales e institucionales de distinto carácter y amplitud. De preferencia, con experiencia docente en 

educación superior y que hable o entienda el idioma indígena (o alguno de los idiomas indígenas)  

de la región. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

Este curso se ubica en el Área de Orientación Sustentabilidad de la LGID y posee un valor de 20 

créditos que se refrendan con la realización de actividades teóricas y prácticas tanto en el ámbito 

escolar como el comunitario. El curso aporta saberes que se pueden aplicar directamente a la 

planeación y la gestión territorial a diferentes niveles, ya sea el parcelario, el comunitario, el 

municipal y el regional. Como un curso de carácter integrador permite la aplicación espacial de 

muchas de los contenidos y propuestas abordados en cursos y experiencias educativas anteriores, 

gracias a la formación de una visión territorial expresada en términos geográficos por medio de 

técnicas de cartografía o de sistemas de información geográfica. Permitirá que los/as estudiantes 

integren una serie de conocimientos sobre el manejo productivo de los recursos naturales y su 

conservación, previamente abordados, en torno a procesos de planeación donde se conjugan varios 

componentes de carácter diagnóstico, analítico y propositivo acerca de la gestión territorial, 

mediante el conocimiento y el uso de dos de los más importantes instrumentos de política ambiental 

que son el ordenamiento ecológico y la planeación y manejo de cuencas hidrológicas. 

El Nódulo también persigue que, tanto los/as estudiantes como sus tutores, docentes y contrapartes 

comunitarias promuevan conjuntamente y participen en los espacios de planeación colaborativa 

enunciados y previstos en diferentes cuerpos legales, toda vez que la participación en los procesos  

de planeación es considerada como una causa de utilidad pública. Para esto es fundamental que 

como actores organizados animen y capaciten e interactúen con los gobiernos locales y otras figuras 

o autoridades, argumentando y haciéndoles ver la importancia de la planeación y el ordenamiento 

territorial y su consiguiente concatenación a varios niveles. 

Con este propósito, el curso provee de una serie de saberes y metodologías y técnicas integradoras 

que les permitirán alimentar y concretar en ejercicios de planeación específicos, una serie de 

propuestas previstas para integrar proyectos e iniciativas innovadoras en el manejo cuidadoso de los 

recursos naturales, así como productivas, de carácter sustentable, que se traduzcan paulatinamente  

en la constitución de políticas públicas que orienten la transformación territorial. En acuerdo con el 

modelo educativo que se impulsa en la UVI, se dedicará especial atención a las estrategias 

pedagógicas que permitan lograr un balance adecuado entre los aspectos teóricos, axiológicos y 



  
 

20.-Justificación 

Este Nódulo de Gestión Territorial es importante para lograr la consolidación formativa de los/as 

estudiantes da la LGID-Orientación Sustentabilidad, así como para lograr la vinculación y paulatina 

integración de estos/as en espacios institucionales y de gobierno locales, además de los de nivel 

comunitario, proponiendo, animando y organizando los necesarios procesos de planeación y 

ordenamiento ecológico del territorio. En el penúltimo semestre de la carrera los/as estudiantes 

cuentan con una visión compleja de los procesos que se desenvuelven en su región, desde muy 

diversos ángulos (el organizativo, el técnico-productivo, el territorial-ambiental, el socio-político y 

cultural, etc.) han tenido ya una serie de acercamientos a los problemas, a las iniciativas sociales, a 

los imaginarios de diversos sectores y actores sociales. 

Como gestores, además de poseer una serie de nociones y saberes acerca de la gestión cuidadosa de 

los procesos productivos, mediante un enfoque de desarrollo sustentable, los profesionistas  

formados por la UVI podrán conducir la formación de una cultura de la planeación, contribuyendo a 

visibilizar, fundamentar y constituir aquellas figuras participativas, ya previstas en las diferentes 

leyes destinadas a impulsar las políticas ambientales, de desarrollo rural sustentable y sociales. Es 

un hecho que pese a estar enunciadas con toda claridad en los respectivos capítulos de participación 

ciudadana, existe un fortísimo déficit de figuras participativas a todos los niveles, por lo que se 

requiere de los actores que tengan claridad al respecto y que apuntalen desde dentro de las 

instituciones su constitución y su consolidación. 

Lo anterior se deberá reflejar en la integración paulatina de un creciente patrimonio de experiencias 

y materiales producidos en el marco de estas, tales como mapas, cartas, bancos de información, 

sistemas de información geográfica digitalizada y materiales educativos y de capacitación, 

destinadas a servir como referencia de todo proceso local o regional que apoye la instauración de 

procesos innovadores bajo directrices que apunten a los preceptos de la sustentabilidad. Las/os 

egresados de la LGID O-S, utilizarán de manera solvente los saberes aprendidos teniendo como 

referencia la integración de los saberes equivalentes recuperables de la(s) cultura(s) local(es) 

mediante ejercicios de diálogo intercultural, para generar dichos procesos de planeación y 

ordenamiento ambiental, en un proceso de conjugación con los conocimientos científicos aportados 

por los campos de la planeación y el manejo integral de recursos naturales. 
 

21.-Unidad de competencia 

El o la estudiante cataliza procesos de reflexión, planeación y ordenamiento territorial entre actores 

de diversa índole presentes en el ámbito regional, con base en los cuales impulsa el diseño de planes 

de desarrollo regional, o sus sub-niveles, comunitario o municipal, con una serie de características 

que aseguran su arraigo social, su pertinencia ambiental y su viabilidad política y económica: se  

trata de planes que reflejan y enlazan las iniciativas y aspiraciones de diversos sectores 

comunitarios, sociales e institucionales, entendiendo a su vez que el uso de las herramientas de 

prácticos bajo la premisa de un claro compromiso y una constante vinculación con actores y 

autoridades locales-regionales con los cuales se analicen las diferentes problemáticas que presentan 

en materia de la planeación para el manejo de los recursos naturales y el ordenamiento territorial de 

los procesos para lograr la conservación del suelo y el agua, como sustento de todo proceso 

productivo y social en la región. Como recurso para la evaluación del curso se acude al 

reconocimiento de las evidencias recopiladas durante el desarrollo del curso, así como en un 

documento-reporte en donde se plasma la integración de los elementos identificados que incluye un 

proyecto de intervención colaborativa, conjunto a los actores con los que trabaja durante el semestre. 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

Intervienen en esta experiencia educativa los saberes teóricos indispensables para la construcción 

holista de una visión estratégica del desarrollo regional y el ordenamiento territorial, así como los 

saberes heurísticos que permitirán a los/as estudiantes realizar labores de sistematización de 

información, así como la preparación, realización y seguimiento de foros regionales de planeación. 

Inherentes a estas visiones y labores son, en el eje axiológico, una serie de actitudes y valores, 

relacionados con la solidaridad para poner en común una gama de recursos, así como con la  

empatía, la apertura y la sensibilidad necesarias para convocar a representantes de instituciones, 

empresas y organizaciones de todo tipo y gradualmente propiciar la construcción intercultural de 

visiones y voluntades compartidas y la definición consensuada de vías de acción articulada a nivel 

regional. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

Planeación regional 

 Relaciones y aspectos 

holísticos de lo local- 

regional-global. 

Aplicaciones a la 

planeación. 

 Corrientes teóricas de la 

planeación regional; 

centralización y 

descentralización; 

ordenamiento territorial, 

ordenamiento de cuencas, 

autopoiesis. 

 Miradas y formas de 

apropiación sobre la región. 

(Cosmovisiones, tenencia 

de la tierra, estratificación 

social, uso del suelo y los 

recursos naturales, 

tecnología, economía de 

autoconsumo y producción 

comercial, fuerza de 

 Constatar y enumerar algunas de las 

limitaciones que las dinámicas 

nacionales y globales imponen a la 

sustentabilidad y los procesos de 

planeación regional. 

 Analizar los retos para la aplicación 

de la planeación integrada de las 

escalas micro y macro. 

 Adquirir y aplicar una visión 

integrada sobre el territorio y las 

formas de apropiación de éste a nivel 

local y regional, tomando en cuenta 

los aspectos tangibles e intangibles 

de la realidad 

 Definir e interpretar los proyectos y 

corrientes socio-político-culturales 

presentes en el ámbito regional, así 

como sus interrelaciones y sus 

vínculos con instancias externas de 

toda índole 

 Impulsar y practicar el uso de 

metodologías de diagnóstico y 

 Proponerse realizar 

un trabajo 

comprometido con 

los grupos y 

comunidades de la 

región 

 Escuchar y atender 

las ideas de 

docentes, alumnos y 

personas con las que 

se impulsan el 

proyecto 

personal/grupal 

 Promover la 

integración de 

grupos de 

aprendizaje sobre 

planeación 

participativa y el 

manejo de cuencas 

hidrológicas, como 

parte de una nueva 

planeación y ordenamiento dependerá de los procesos organizativos, la disposición política en cada 

caso, todos con un eje en común; que se fundamentan en un fino conocimiento del territorio y de los 

procesos agropecuarios y ambientales; que retoman las propuestas conceptuales y metodológicas 

adecuadas en términos de una visión integrada y sistémica de los procesos de desarrollo; que 

establecen puentes con organizaciones ciudadanas de diversa índole; que potencian la “puesta en 

red” de los recursos (saberes, informaciones, capacidades, infraestructura, financiamientos) de 

diversas entidades; que toman en cuenta y amplían el margen político para el diseño e 

instrumentación intersectorial e intercultural de políticas a nivel regional; y que desarrollan 

propuestas de inversión y canalización de financiamientos de origen nacional o internacional. 



trabajo, flujos y 

canalización de remesas, 

conflictos sociales, saberes 

y formas de organización) 

 Aspectos sociales, políticos 

y culturales de expresión 

regional y sus 

interrelaciones externas. 

Polos de influencia. Flujos 

e interdependencias 

comerciales. Coherencia o 

inconsistencia de las 

políticas y programas 

institucionales. 

 Bases legales para la 

planeación a diferentes 

escalas. Figuras 

participativas para la 

planeación a diferentes 

niveles. COMUDERS. 

Comisiones de Ecología, 

etc. 

 Conceptos de gobernanza y 

gestión territorial 

 Estrategias de la 

comunicación: 

implicaciones político- 

culturales de la visibilidad 

pública de los saberes e 

iniciativas de desarrollo 

regional sustentable 

 Concepciones y prácticas 

del desarrollo local y 

regional en el marco de la 

globalización 

 Agencias, instancias 

gubernamentales y no 

gubernamentales que 

canalizan recursos de 

distinta índole hacia el 

desarrollo regional y la 

valoración de Servicios 

Ambientales. 

 
Ordenamiento territorial y 

planeación por cuencas 

planeación regional. 

 Definir y emplear indicadores 

socioculturales, políticos, 

económico-productivos, 

tecnológicos y ambientales para el 

diagnóstico y la planeación. 

 Promover la constitución y el uso de 

espacios de participación social para 

la planeación a diferentes escalas. 

 Describir y esbozar las bases para la 

incorporación del ordenamiento 

territorial y por cuencas hidrológicas 

en los procesos de planeación de la 

gestión territorial. 

 Sistematizar información sobre el 

territorio, sus usos y problemática, y 

las distintas iniciativas y programas 

que existen en una determinada 

región 

 Reconocer, enumerar y analizar las 

cuencas locales y sus componentes 

sociales, ambientales, políticos, etc., 

así como su problemática. 

 Definir estrategias para dar 

visibilidad, comunicar y demostrar 

la utilidad de la planeación del 

desarrollo en los ámbitos 

comunitario, regional, nacional e 

internacional 

 Reconocer y justificar la importancia 

de las metodologías para el manejo 

de conflictos. 

 Conocer y establecer métodos y 

procedimientos para la preparación, 

conducción y seguimiento de 

eventos inter-actorales (talleres, 

foros, encuentros, consultas), 

destinados a fortalecer iniciativas 

organizativas (comités comunitario, 

organismos de manejo del agua, 

comités de cuenca y organismos de 

cuenca ) que tengan incidencia en la 

región de los planteles de la UVI 

 Operar procedimientos de 

investigación sobre el manejo 

cultura de respeto del 

medio ambiente y la 

sustentabilidad 

 Valoración de los 

distintos tipos de 

saberes. 

 Apertura al otro, a lo 

nuevo y al diálogo 

 Colaboración y 

trabajo en equipo 

 Espíritu conciliador, 

sensibilidad e interés 

por establecer 

vínculos de 

colaboración 

 Rigor científico, 

actitud inquisitiva y 

autocrítica 

 Creatividad en la 

generación de 

propuestas 

 Respeto por las 

formas tradicionales 

de vida y por la 

diversidad cultural y 

biológica 

 Actitud solidaria 

 Espíritu inquisitivo 

 Perseverancia y 

dedicación 



 Conceptos básicos 

relacionados al 

ordenamiento ecológico 

territorial, el manejo de 

cuencas (hidrológicas e 

hidrográficas) y sus escalas 

(parcelario, comunal, 

municipal, estatal) 

 El concepto de cuenca, 

flujo de materiales y 

energía, conservación de 

suelos en cuencas altas. 

 Métodos de monitoreo 

comunitario de la calidad 

del agua y los suelos. 

 Ecología de paisaje y 

categorías de uso del suelo 

 Ordenamiento territorial y 

prevención de desastres 

 Legislación y políticas 

públicas relacionadas con 

el ordenamiento territorial 

y con la planeación por 

cuencas 

 Aspectos agrarios, legales, 

de acuerdos comunitarios 

y/o intercomunitarios para 

el ordenamiento. 

 Ciclo hidrológico. Crisis 

mundial y crisis locales 

 Conocimiento local 

relacionado con los 

recursos hídricos 

 Experiencias sobre el 

manejo de cuencas en 

México 

 El programa de manejo 

como instrumento del 

ordenamiento territorial 

 Métodos de planeación 

participativa de proyectos 

de ordenamiento y a nivel 

cuenca 

 Técnicas de uso e 

interpretación cartográfica 

integral de los recursos naturales a 

nivel territorial y de cuenca. 

Monitoreo comunitario 

 Exponer y argumentar la 

importancia de los planes de manejo, 

ordenamiento u otros instrumentos 

de planeación 

 Vincularse con instancias de 

gobierno local para la elaboración de 

planes de ordenamiento y manejo 

para la conservación y el desarrollo. 

 Comprensión, sistematización y 

aplicación de información 

documental 

 Diseño, instrumentación y 

evaluación de programas de manejo 

de cuencas 

 Diagnóstico socioambiental 

participativo: formas de uso del 

territorio, mapeo geohidrológico y 

características de los suelos. 

 Utilizar cartografía, fotografías 

aéreas y métodos básicos de 

restitución cartográfica 

 Dirigir procedimientos para la 

elaboración de cartografía 

participativa con actores locales 

 Manejar cartografía y análisis del 

paisaje para identificar tendencias, 

impactos positivos y negativos. 

 Reconocer y practicar el uso de 

Sistemas de Información Geográfica 

 Proponer, promover y/o evaluar 

proyectos de ordenamiento territorial 

y manejo de cuencas 

 Identificar especialistas para 

asesorar o evaluar temas específicos, 

acerca de la planeación y el 

ordenamiento a nivel regional o a 

nivel de cuenca. Con énfasis en la 

identificación de zonas de riesgo 

ambiental y actividades humanas 

potencialmente peligrosas. 

 Manejar bibliografía y realizar 

investigación de apoyo en 

 



del territorio y el paisaje 

 Cartografía participativa 

 Sistemas de información 

geográfica 

 Conflictos sociales 

relacionados con el control 

del agua. Y experiencias de 

manejo de estos conflictos 

 Intereses económicos en 

torno al control del agua 

documentos y referencias 

documentales o en Internet. 

 Redacción de informes técnicos y 

reportes utilizando metodología de 

redacción en proyectos de 

investigación 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación con grupos organizados de las 

comunidades de las regiones UVI y con 

autoridades ejidales y municipales en donde 

los/as estudiantes, acompañados por sus tutores 

y docentes dinamizan procesos de participación 

y espacios de confluencia con asesores o 

personal de organizaciones e instituciones para 

promover trabajos de planeación  y 

ordenamiento territorial o por cuencas 

hidrológicas. 

 Investigación de campo con recorridos de las 

áreas, para la documentación de problemas 

ambientales y sus alternativas de mitigación o 

resolución, por medio de procesos de  

planeación a diferentes escalas. 

 Ejercicios de diagnóstico del socioambiental de 

un territorio, manejo de SIG 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos. Trabajo 

y discusión en equipos de trabajo para el 

análisis de información de campo. 

 Ejercicios de sistematización de relación aula- 

prácticas de campo 

 Socialización de la experiencia en grupos 

comunitarios. 

 Consulta y registro de información de fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas. 

 Seminarios, debates, plenarias, sociodrama, 

discusión dirigida y exposiciones con apoyos 

tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de conceptos. 

 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 

parcelas 

 Visita a sitios extrarregionales de interés 

para la práctica 

 Desarrollo de diagnósticos comunitarios y 

regionales sobre problemática de impacto 

ambiental y necesidades de intervenciones 

o proyectos demostrativos que sirvan para 

motivar, sensibilizar y difundir las 

propuestas innovadoras. 

 Generación de espacios de intercambio  

con asesores y especialistas en los campos 

abordados 

 Visibilización de las relaciones 

conceptuales y prácticas entre los 

contenidos de este curso con otras EE, 

previas, simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de 

postulados y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores locales y 

entidades que operan en la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 

 Muestra de técnicas de elaboración de 

cartografía, mapas y sistemas de 



 
 

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. 

 Software demostrativos para el uso de SIGs 

 Computadora. 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía fija. 

 Grabadora de campo 

 Equipo para levantamientos de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 

 Posicionador GPS 
 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajo: 

1. Reportes de lectura 
2. Diario de campo. 

3. Reporte de consultas. 

4. Mapas conceptuales. 

5. Mapas o cartas de 

ordenamiento territorial a 

nivel comunitario, 

municipal y/o regional 

6. 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. 

Aula y 

campo 

50% 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales. 

 Ejercicios de prospección de posibles 

situaciones locales o regionales 

 Construcción de escenarios. 

 Realización de ensayos. 

información geográfica 

 Acompañamiento en la elaboración de 

trabajos de investigación y reporte final 

del curso. 

 Construcción de escenarios 



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 familiar, parcelaria, 

comunitaria 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. 

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 el desarrollo de propuestas viables para el impulso de 

proyectos productivos innovadores que contribuyan al avance de la perspectiva de la sustentabilidad 

en las comunidades y la región de referencia, por medio de un 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 en aula y en campo y obtener una calificación mínima de seis. 
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