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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) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

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 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

28/02/2008   

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38020 
Planeación participativa Disciplinaria Ninguna 
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Luis Armando Arjona Ramírez, Juan Carlos A. Sandoval Rivera y Raciel D. Martínez Gómez 
 

16.-Perfil del docente 

Profesionista con una visión teórica sobre los procesos de desarrollo particularmente en zonas 

rurales y/o indígenas con experiencia de trabajo con comunidades y de aplicación de metodologías 

participativas. De preferencia que hable alguno de los lenguajes indígenas de la región y con 

experiencia docente. 
 
 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Se parte del supuesto de que para llevar a cabo el trabajo de gestión intercultural es indispensable 

abordar elementos relacionados con la planeación participativa, la cual es una forma básica de  

lograr una comunicación intercultural. Se han generado una gran cantidad de metodologías para 

fomentar el diálogo intercultural, la participación y la toma de decisiones desde lo colectivo para la 

generación de planes de desarrollo, que valoren los saberes de las distintas culturas en un marco de 

tolerancia y respeto. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante aplica habilidades de planeación de actividades de gestión comunitaria mediante 

estrategias y tecnologías participativas, contextualizadas y pertinentes en las comunidades de su 

interés, considerando las diversidades sociales y culturales con actitudes de tolerancia, respeto y 

El taller Planeación participativa pertenece al Eje de Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación del Área de Formación Disciplinaria, cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas. Se 

articula con el resto de las experiencias educativas del sexto semestre, fundamentalmente con el 

nódulo instrumental de cada una de las orientaciones, para ser un espacio de acompañamiento y 

tutoría temática y metodológica del proyecto de investigación que el estudiante abordará desde la 

perspectiva de su formación profesional específica (comunicación, lenguas, sustentabilidad, salud y 

derecho) y sus eventuales hibridaciones. Como parte de los procesos de animación sociocultural, 

el/la estudiante reflexiona y desarrolla tecnologías y estrategias de participación social y/o ciudadana 

para generar procesos de planeación de proyectos, así como fomento y coordinación de actividades 

grupales. A través de ejercicios de investigación documental, trabajo de campo, elaboración de 

reportes de lectura, trabajo individual y en grupo y de discusión dirigida, se espera que el/la 

estudiante logre un conocimiento significativo e integrador. La EE es un acercamiento sistemático a 

las metodologías participativas que facilitan la construcción intercultural e interactoral de 

conocimientos. Las metodologías permiten recuperar y visibilizar los saberes tácitos de la gente, 

crear dinámicas de diálogo e interfertilización de distintos tipos de saberes, y promover la 

participación como medio para lograr acuerdos y tomar decisiones desde el ámbito colectivo. 

Equipados con estas herramientas, los y las estudiantes pueden acompañar y asesorar procesos de 

desarrollo que se originen desde dentro de los grupos (desarrollo endógeno), en donde se valoren los 

saberes de los distintos actores para llegar a un fin común. 
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22.-Articulación de los ejes 

Las y los estudiantes identifican las formas diversas de fomentar la participación con herramientas 

comunicativas y psico-pedagógicas para planear, diseñar, animar y sistematizar talleres que 

conduzcan, acompañen y/o faciliten procesos de desarrollo en donde se valoren los saberes de las 

distintas culturas, cimentado siempre en un marco de respeto y tolerancia hacia los actores presentes 

en el diálogo. Asimismo, reconocerán también las limitaciones de algunas metodologías 

participativas y desarrollarán las capacidades de iniciativa y creatividad para buscar, analizar y 

combinar metodologías de diversa índole y aplicarlas con responsabilidad, mostrando apertura por 

la interacción y el intercambio de información. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Animación sociocultural 

 Teoría de grupos 

 Diagnósticos rurales-urbanos 

participativos 

 Procesos de participación 

comunitaria 

 Participación social 

 Conceptos de intervención y de 

liderazgo 

 Principios de la generación de 

conocimientos y la comunicación 

en dinámicas participativas 

(integración epistémica, 

razonamiento intercultural, formas 

organizativas propias de las 

comunidades) 

 Conceptos de participación. 

 Hibridación entre formas 

exógenas y endógenas de 

participación, toma de decisiones 

 Características de los métodos 

participativos 

 El facilitador y su papel 

 Comunidades de aprendizaje 

 Procesos de participación con 

enfoque de género 

 Cultura organizacional, formas 

de organización y participación 

comunitaria, formas de toma de 

decisiones en las comunidades 

 Preparación, animación y 

sistematización de 

reuniones grupales. 

 Conducción de talleres 

comunitarios de diagnóstico 

participativo 

 Análisis de la información 

 Análisis de procesos de 

participación 

 Evaluación: Manejo de 

indicadores de participación 

comunitaria 

 Búsqueda en fuentes de 

información variadas, en 

distintos idiomas 

 Comparación entre 

metodologías 

 Comprensión y expresión 

oral y escrita 

 Habilidad para la 

generación de ideas que 

aporten pistas a la 

comprensión de situaciones 

y al diseño de estrategias 

 Habilidad en el manejo de 

bitácoras 

 Manejo de paquetería 

básica de Office (Word, 

Power Point, Excel, correo 

electrónico, chat, 

navegador) 

 Valoración de la 

diversidad cultural 

 Confianza en sí mismos 

 Espíritu solidario 

 Cooperación con los 

miembros de los grupos 

 Creatividad durante las 

intervenciones 

 Curiosidad por conocer y 

dar respuesta a los 

fenómenos 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Actitud proactiva, espíritu 

de iniciativa 

 Responsabilidad en su 

accionar y al hacer tratos 

y acuerdos 

 Seguridad en si mismo 

 Solidaridad con los 

equipos de trabajo 

 Tolerancia y respeto ante 

las diversas formas 

culturales 

compromiso, con el fin de favorecer procesos de evaluación de resultados y proponer nuevas 

opciones de empoderamiento de comunidades. 
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  Paquetería de análisis 

cualitativo y cuantitativo 

 Manejo de técnicas de 

observación 

 Habilidad para la 

organización de la 

información recabada 

 Habilidades para la 

planeación del trabajo 

 Reconocimiento de códigos 

no verbales 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Análisis temáticos sobre enfoques y metodologías 

 Elaborar estrategias de planeación comunitaria en 

grupos u organizaciones. 

 Análisis y reflexión acerca de casos exitosos o no 

de la planeación participativa 

 Elaboración de tipologías de participación socio- 

comunitaria 

 Búsqueda de fuentes de información variada 

sobre métodos y herramientas participativas 

 Bitácora de registros de las actividades realizadas 

 Diseño y aplicación de talleres participativos de 

diagnóstico, planeación, intervención y 

evaluación 

 Asistencia a seminarios, talleres sobre 

metodologías participativas, y/o donde se utilicen 

metodologías participativas 

 Articulación de los saberes de las distintas 

Experiencias Educativas 

 Coordinación con docentes que imparten 

otras simultáneamente experiencias 

educativas en la licenciatura, y revisión de 

temas abordados en semestres anteriores 

 Intercambio de experiencias dentro y fuera 

del aula con docentes de las experiencias 

educativas que se imparten 

simultáneamente en el semestre 

 Participación de expertos (mostrando 

experiencias en el diseño y aplicación de 

talleres participativos) dentro del aula 

 Ejercicios de talleres de participación dentro 

del aula 

 Animación de sesiones de reconstrucción de 

situaciones reales mediante dramatizaciones 

(sociodrama, escenificación, monólogo, 

sketch, teatro) 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Libros especializados 

 Antologías temáticas 

 Hojas de acetatos 

 Hojas de rotafolios 

 Videos y/o documentales gráficos 

 Proyector de acetatos 

 Rotafolios 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video 

 Televisión y videograbadora 

 Computadoras con quemador de CD 

 Impresora Láser 
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26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

Reportes de lecturas 

asignadas 

Manejo conceptual, coherencia en el 

manejo de las ideas. 

En el aula 5% 

Exposición de mapas 

conceptuales, cuadros 

sinópticos y/o resúmenes. 

Pertinencia del manejo conceptual en el 

discurso, presentación. 

En el aula 5% 

Participación en equipo 

y/o grupo 

Disposición por el trabajo colaborativo, 

construcción de documentos en equipo 

(coautoría). 

En el aula y 

extra-áulico 
10% 

Diseño de planeación 

participativa 

Rigurosidad metodológica 
Utilización de enfoques democráticos- 

participativos. 

En el aula y 

extra-áulico 

20% 

Sistematización de Co- 

aprendizaje con grupos u 

organizaciones 

Análisis y descripción (vía documento) de 

la experiencia de los grupos con cada uno 

de los aspectos que integran la actividad 

en particular. 

Extra-áulico 20% 

Proyecto de colaboración 

(intervención) 
Pertinencia de la propuesta. 
Niveles de vinculación con la entidad a 

colaborar 

Grado de pertinencia a partir de 

estrategias participativas 

Extra-áulico 40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

El/la estudiante deberá entregar sus reportes de lectura en tiempo y forma, así como su documento 

de planeación participativa en grupos u organizaciones. De igual manera, debe contar con actitudes 

de colaboración, participación y compromiso ante las actividades que se realicen en la Experiencia 

Educativa, cubrir un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones y una calificación mínima de 6. 
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