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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) 

12   180 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 

Ejes de Teoría social y Métodos y prácticas de 

investigación y vinculación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/02/2008   

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38021 

Participación pública en la 

planeación municipal y regional 
Terminal Ninguna 
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Gerardo Alatorre Frenk 
 

16.-Perfil del docente 

Profesionista con conocimientos y experiencia en procesos de planeación participativa en el medio 

rural, familiarizado con los aspectos ambientales, sociopolíticos, jurídicos y culturales inherentes al 

desarrollo, y con la animación de dinámicas de red entre instancias sociales e institucionales de 

distinto carácter y amplitud. De preferencia, que tenga experiencia docente en educación superior, y 

domine alguna de las lenguas indígenas que se hablan en la región de trabajo. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Al llegar a la última etapa de sus estudios de licenciatura GID, los y las estudiantes cuentan con una 

visión compleja de los procesos que se desenvuelven en su región. Desde muy diversos ángulos   

han tenido ya una serie de acercamientos a los problemas, a las iniciativas sociales, a los  

imaginarios de diversos sectores y actores sociales. También conocen las propuestas conceptuales y 

metodológicas que permiten la comprensión articulada (sistémica) del desarrollo regional, ubicando 

el lugar que en este desarrollo tienen los procesos ambientales, tecnoeconómicos, socioculturales y 

políticos. Sobre la marcha han ido estableciendo acuerdos de colaboración con grupos de las 

comunidades, organizaciones regionales, etc. Han ido tejiendo relaciones de confianza, 

transparencia y solidaridad. También han emprendido, o por lo menos visualizado, posibles 

iniciativas conjuntas con diversos “actores afines”, término que llega a englobar a una amplia  gama 

El curso Participación pública en la planeación municipal y regional pertenece tanto al Eje de 

Métodos y prácticas de investigación y vinculación como al de Teoría social del Área de Formación 

Terminal; cuenta con 12 créditos y un total de 180 horas. En esta EE el o la estudiante integra los 

aprendizajes adquiridos en la licenciatura y adquiere las herramientas teóricas y metodológicas para 

construir una visión holística de los retos que, en términos de un desarrollo justo y sustentable, se 

plantean a nivel municipal y regional, identificando las limitaciones que imponen las relaciones 

económicas y políticas con el entorno y las alternativas viables de acción y de articulación 

intercultural e intersectorial. Paralelamente, se familiariza con los saberes relacionados con la 

generación y aplicación de políticas públicas, en los aspectos jurídico-legales y las dinámicas 

institucionales e interinstitucionales. Se trata de una EE que cierra los ciclos de las colaboraciones 

estudiantiles con contrapartes en los proyectos de investigación vinculada de la licenciatura. A la 

vez, la EE abre nuevos ciclos en la medida en que cataliza procesos de visualización de futuros 

posibles por parte de los propios estudiantes y de una gama de actores de cada región y externos. 

Gracias a las habilidades adquiridas a lo largo de la licenciatura para animar el diálogo de saberes en 

ámbitos multi-actorales e intercomunitarios, los y las estudiantes se involucran activamente en 

procesos de construcción de consensos en torno a la elaboración e implementación de planes de 

desarrollo municipal y/o regional. De esta manera, ayudan al parto o redefinición de los Proyectos 

(en el sentido más amplio del término) donde posiblemente se insertarán como profesionistas. 

La EE está estrechamente ligada a los retos que enfrenta el estudiantado en la elaboración de un 

producto recepcional en Gestión Intercultural para el Desarrollo. 
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21.-Unidad de competencia 

El o la estudiante cataliza procesos de reflexión y planeación entre actores de diversa índole 

presentes en la región donde se desenvuelve, con base en los cuales impulsa el diseño de planes de 

desarrollo municipal y/o regional con una serie de características que aseguran su arraigo social y 

cultural, su pertinencia ambiental y su viabilidad política y económica; planes que reflejan y enlazan 

las iniciativas y aspiraciones de diversos sectores comunitarios; que se fundamentan en un fino 

conocimiento diagnóstico; 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. 
 

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, el conocimiento del marco jurídico y 

político para la planeación e instrumentación de política pública y los saberes heurísticos que 

permitirán a los y las 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 

Corrientes teóricas de la 

planeación regional; 

centralización y 

descentralización; 

ordenamiento territorial. 

Visión integrada de las 

tensiones y confluencias 

Metodologías de diagnóstico 

regional. Empleo de 

indicadores socioculturales, 

políticos, económico- 

productivos, tecnológicos y 

ambientales. 

Sistematización de 

Actitud abierta para 

percibir lo diverso 

Valoración de distintos 

tipos de saberes 

Espíritu emprendedor 

Compromiso social 

Sensibilidad para la 

de entidades, grupos, organizaciones, expertos de otras regiones del país y del mundo, migrantes de 

la región, etc., que de una u otra manera se han movilizado en torno a la construcción de sociedades 

justas y sustentables. Asimismo, han conocido y valorizado experiencias de planeación municipal, 

regional o intercomunitaria, obteniendo de ellas valiosos aprendizajes en términos teóricos, 

heurísticos y axiológicos. Hay ya, por lo tanto, una cierta riqueza de “recursos en red”, y diversas 

“hebras” de una agenda o plan regional. Esta experiencia educativa busca abrir espacios para que las 

voluntades compartidas puedan convertirse en iniciativas concretas y así darle consistencia y 

visibilidad a planes de desarrollo municipal y/o regional que ofrezcan pistas concretas para la 

construcción de sociedades en donde se garantice la calidad de vida, el ejercicio de los derechos, la 

valoración de la diversidad lingüística y cultural, y la sustentabilidad. 
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entre actores. Visión de las 

corrientes socio-político- 

culturales presentes en el 

ámbito regional, así como de 

sus interrelaciones y sus 

vínculos con instancias 

externas de toda índole 

Conceptos de gobernanza y 

gestión territorial 

Visión holista de la relación 

local-regional-global y de las 

limitaciones que imponen, a 

un desarrollo regional justo y 

sustentable, las dinámicas 

nacionales y globales. Retos 

para el paso de lo micro a lo 

macro. 

Visión interdisciplinaria de 

los procesos y retos de un 

desarrollo regional sano, 

sustentable y justo: ejercicio 

de los derechos, formas de 

apropiación territorial, 

estratificación social, 

economía, conflictos 

sociales, saberes, formas de 

organización, etc. 

Concepciones y prácticas del 

desarrollo regional en el 

marco de la globalización 

Análisis de flujos de 

canalización de remesas 

Derecho ciudadano a la 

salud, a la justicia y a la 

gestión participativa del 

territorio como ejes de 

movilización ciudadana 

Visión crítica y diseño de 

políticas de alianzas y 

articulaciones en el escenario 

regional 

Conocimiento de agencias, 

instancias gubernamentales y 

no gubernamentales que 

canalizan recursos de distinta 

índole hacia el desarrollo 

información sobre el 

territorio, la salud, los 

derechos individuales y 

colectivos, y las distintas 

iniciativas y programas que 

se desarrollan al respecto en 

la región 

Metodologías para el manejo 

de conflictos y  la 

elaboración consensuada de 

agendas regionales 

Planeación de la gestión 

territorial 

Métodos y procedimientos 

para la preparación, 

conducción y seguimiento de 

eventos inter-actorales 

(talleres, foros, encuentros, 

consultas). 

Formulación participativa de 

planes de desarrollo regional 

sustentable a mediano plazo 

Metodologías para el diseño, 

implementación y 

evaluación de política 

pública 

Estrategias para dar 

visibilidad a los planes de 

desarrollo en el ámbito 

comunitario, regional, 

nacional e internacional 

interacción con 

entidades que 

funcionan con 

diferentes lógicas 

Integridad en la 

comunicación 

Capacidad para motivar 

a los otros 

Cautela y claridad para 

emitir valoraciones 

críticas sin entrar en 

confrontación 
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regional. 

Bases jurídicas de la 

transparencia en la gestión 

pública. 

Análisis de coherencia o 

incoherencia entre políticas y 

programas de distintas 

instituciones. 

Estrategias de comunicación 

para dar visibilidad amplia a 

los saberes, experiencias y 

proyectos de desarrollo 

regional. Impacto político- 

cultural de dicha visibilidad. 

  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Bitácora personal 

Síntesis de lecturas 

Síntesis de reuniones y entrevistas 

Mapas conceptuales 

Elaboración participativa de programas de 

eventos 

Preparación y exposición de presentaciones en 

eventos intercomunitarios y/o inter-actorales 

Elaboración de relatorías de eventos 

Cotejo lingüístico y cultural de las categorías y 

conceptos con que distintos actores piensan los 

procesos de planeación y reordenamiento 

territorial 

Presentación, ante distintos públicos, de los 

resultados obtenidos en eventos 

Difusión de resultados de los eventos 

Discusiones grupales para un acercamiento 

crítico a las herramientas conceptuales y 

metodológicas 

Visitas de observación a espacios o 

instancias de planeación municipal, 

intermunicipal o estatal 

Visitas a espacios regionales de 

participación ciudadana para la 

instrumentación de políticas públicas 

Asesoría a estudiantes en la elaboración de 

propuestas para la preparación y conducción 

de eventos. 

Acompañamiento durante eventos 

intercomunitarios 

Acompañamiento a estudiantes en el 

procesamiento y difusión de los resultados 

de los eventos 
 

25.-Apoyos educativos 

 Materiales didácticos Recursos didácticos 
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Bibliografía especializada Pintarrón y marcadores 

Antología Computadoras con conectividad a Internet 

Planes y programas de desarrollo existentes   en Fotocopias 

cada región Reproductor de DVD 

Cartografía y fotografía satelital  

Fuentes audiovisuales  

Fuentes de información en línea (internet)  

Documentación legislativa (Ley Federal de  

Planeación, Ley Orgánica del Municipio Libre,  

etc.)  

Documentación sobre planes gubernamentales  

y no gubernamentales, sobre la operación de  

instituciones que canalizan apoyos al desarrollo  

regional sustentable y sobre los programas  

impulsados por agencias de cooperación.  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 

 
Participación en las 

sesiones de trabajo y 

de discusión 

Pertinencia y riqueza de los elementos 

aportados a las discusiones 

Respeto a la hora de manifestar el disenso. 

Actitud constructiva al emitir críticas 

Cooperación en el trabajo de equipo 

Construcción de juicios propios y razonados, 

para el análisis de fenómenos 

Disposición a escuchar 

 

 

 
Aula 

 

 

 
20% 

 

 
Participación en 

eventos 

intercomunitarios 

Pluralidad y claridad en la convocatoria 

Responsabilidad y tacto en las gestiones con 

actores de distinta índole 

Sensibilidad, claridad y creatividad en la 

conducción de discusiones grupales 

Capacidad para conciliar intereses 

Sistematicidad en el procesamiento de 

resultados y el seguimiento de acuerdos 

Espacios de 

colaboración 

con actores 

comunitarios o 

con instancias 

que desarrollan 

iniciativas en la 

región 

 

 

 
30% 

Presentación de 

resultados en 

espacios regionales y 

multi-actorales 

Claridad en la exposición 

Seriedad y responsabilidad en el manejo de la 

información y la explicitación de las fuentes 

Coherencia y capacidad de argumentación 

Consejos 

Consultivos 

Regionales y 

otros espacios 

multi-actorales 

 

 

10% 
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Contribución a un 

plan de desarrollo 

municipal, regional o 

de articulación 

intercomunitaria de 

iniciativas 

Apropiación conceptual y actitudinal de los 

elementos necesarios para impulsar la 

participación pública en la planeación 

municipal y regional 

Creatividad en la formulación intercultural de 

vías posibles (escenarios) de desarrollo, 

conjuntando aspectos, organizativos, técnicos, 

legales, y de vinculación interactoral 

Audacia y creatividad en la visibilización de 

planes de desarrollo municipal y/o regional 

 

 

 

 

Aula y espacios 

multi-actorales 

 

 

 

 
40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para la acreditación el(la) estudiante deberá realizar todas las evidencias de desempeño en tiempo y 

forma; asistir mínimo al 80 % de las sesiones (dentro y fuera del aula) y obtener calificación  

mínima de seis. 
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