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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 
2. PRESENTACIÓN  

Ante la insustentabilidad y demás dificultades generadas por el actual modelo de 
desarrollo, surgen cada vez más experiencias donde la identidad con la tierra, y con la 
naturaleza en general, forman el arma principal de resistencia (de comunidades 
campesinas e indígenas, principalmente) en la búsqueda por generar procesos de 
desarrollos alternativos, a partir de un manejo adecuado de la naturaleza y del 
reconocimiento (no la destrucción) de las tradiciones locales. Se trata pues de una 
forma distinta de concebir la modernidad o una ‘modernidad alternativa’ (en palabras 
de Víctor Toledo) que deje de lado las viejas concepciones de las clases dominantes, 
capaz de desactivar la contradicción entre naturaleza y sociedad, y de domesticar al 
proceso globalizador. Se trata así, de construir un bienestar social mediante la 
afirmación del poder ciudadano, la adquisición de una conciencia planetaria y la toma 
de control de los procesos que afectan la vida cotidiana de los individuos y sus 
comunidades locales.  

Poder reflexionar sobre este campo problemático, conocer las pistas nuevas que se 
van esbozando en distintas latitudes, contribuir con propuestas propias en esa labor, 
dar vía a ejercicios investigativos-colaborativos que contribuyan a construir realidades 
mejores desde lo local-regional, representan una oportunidad y una responsabilidad, 
en nuestra opinión, ineludible para cualquier universidad pública pero, aún más, en 
una de un país como México. Así, al recuperar experiencias de modelos alternativos 
de desarrollo que permitan al doctorando profundizar en el debate teórico 
metodológico en torno a los problemas del desarrollo, la importancia de esta unidad de 
aprendizaje radica en las posibilidades de enriquecer la capacidad de análisis en torno 
a la Sustentabilidad y el desarrollo comunitario, con herramientas metodológicas que 
orienten las prácticas de investigación-acción en un territorio específico.  

Es una unidad de aprendizaje de tipo teórico-práctico que corresponde a la línea de 
Sustentabilidad y Desarrollo Comunitario perteneciente al área específica. Se ubica en 
el cuarto semestre del plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales y tiene una 
duración de 224 horas distribuidas en 64 horas presenciales y 160 horas de trabajo 
independiente, equivalentes a 14 créditos. 
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3. PROPÓSITO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de comprender y 
analizar los problemas del desarrollo a través de experiencias de modelos alternativos 
a este campo, para enriquecer los trabajos de investigación. Así mismo, mediante una 
actitud de compromiso, respeto y solidaridad, podrá: 
 
a) Contribuir a la construcción de espacios de reflexión colectiva sobre procesos 
alternativos (y participativos) de desarrollo, que coadyuven al fortalecimiento de 
sentidos de identidad/pertenencia en las comunidades de intervención. 
 
b) Enriquecer la capacidad de análisis en torno a la Sustentabilidad y el desarrollo 
comunitario, con herramientas metodológicas que orienten las prácticas de 
investigación-acción en un territorio específico. 
 
c) Documentar/compartir experiencias sobre proyectos de sustentabilidad y desarrollo 
comunitario. 

 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El seminario de “Metodologías participativas en procesos de desarrollos alternativos” 
contribuye al perfil de egreso en la generación de conocimiento teórico-metodológico 
interdisciplinario dentro de la línea de investigación de Sustentabilidad y Desarrollo 
Comunitario, desarrollo de habilidades para realizar abordajes complejos de las 
problemáticas sociales, así como generar una actitud de respeto, recuperación y 
fomento de las costumbres, valores y tradiciones de la población y una visión integrada 
y crítica de los procesos de desarrollo. 

 
 

5. CONTENIDOS 

1. Perspectivas teórico-metodológicas para procesos de intervención comunitaria 
           1.1  Modelos de intervención comunitaria  y procedimientos metodológicos  
            implicados  

1.1.1  Modelos tradicionales  
-Modelo de desarrollo de la comunidad 
-Modelo de acción social 
-Modelo de planificación social 
 

1.1.2 Modelos alternativos 
-El modelo crítico-dialéctico 
-El modelo de análisis de necesidades 
-El modelo de planificación integral 
-El modelo ecosistémico 

           1.2   El investigador en el espacio social de intervención 
           1.3   El diagnóstico, el proyecto  y la acción colectivos 
           1.4   Desafíos y dificultades  con los que se enfrenta la acción comunitaria 
 
2. Comunidad/Agencia, actores e instituciones 
            2.1  La comunidad como motor de desarrollo 
           2.2   El territorio como espacio para el diálogo y la negociación 
           2.3   Los actores y el territorio, un producto social 
           2.4   Agencia y actor social          
           2.5   Características y rol de los diferentes actores implicados  en la acción  
                   comunitaria 
           2.6  Instituciones de desarrollo y actores locales 
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3. Sujetos sociales y construcción de identidades 
            3.1  Sujeto e identidad local 
            3.2  La construcción de identidades locales y la participación social 
            3.1  Identidad y desarrollo comunitario 
 
4. Metodologías participativas, agroecología y diálogo de saberes (Abordajes de 
los saberes locales/tradicionales y sensibilización sobre procesos participativos de 
desarrollo) 
           4.1  Fundamento de las metodologías y técnicas participativas 
           4.2  Procesos participativos para la sustentabilidad y el desarrollo comunitario 
           4.3  El sustento epistemológico de la agroecología 
           4.4  Agroecología, transdiciplinariedad y dialogo de saberes 
           4.5   La  teoría del diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva 
           4.6 La agroecología y la soberanía alimentaria  como pilares estructurales  
                  en la construcción de un territorio sustentable  
 
5. Planeación local participativa 
           5.1  Planificación comunitaria  bajo el paradigma de la sustentabilidad 
           5.2  La participación en la planificación 
           5.3  La autogestión y el asociacionismo 
           5.4  Empowerment  y diseño de políticas de abajo hacia arriba  (bottom-up) 
           5.5  Pluralismo y multiculturalidad en la planificación 
           5.6  La agenda  XXI 
 
6. Participación social en la gestión del desarrollo 
           6.1  Los procesos de organización  comunitaria como espacios constructores  
                  de ciudadanía 
           6.2  La noción del desarrollo como una respuesta a la problemática  
                  de la comunidad 
           6.3  Participación ciudadana, trabajo social comunitario y desarrollo humano, 
           6.4  Hacia un nuevo paradigma en materia de desarrollo comunitario 
           6.5  Estrategias participativas de intervención comunitaria 
           6.6  Los procesos y mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local 
           6.7 Retos epistémicos de los modelos alternativos de desarrollo 
 

 
 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Lluvias de ideas 
Generar ideas, reflexiones y debates. 

Corrillo 

Reflexión en la discusión de temas a 
partir de la formación de grupos 
pequeños y de igual forma se genera una 
reflexión final por parte del estudiante no 
solo del tema sino de su posición 

Simposio 

Resumen por parte de los estudiantes de 
acuerdo a la posición que tuvieron en el 
simposio. 
Ponencias de acuerdo a la posición del 
autor.  
Reflexiones de acuerdo a sus posturas  
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7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Lista de cotejo de participación 

Su pertinencia, aportación al tema y que 
habrán líneas de discusión colectiva. 
Expresión de dudas e inquietudes que 
reflejen la lectura de los documentos 
sugeridos. 

Exposiciones 

Uso de material creativo. 
Conocimiento y manejo de la información. 
Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 
información (cuando sea el caso). 
Capacidad de síntesis. 

Elaboración de un ensayo final 

Respetar fecha de entrega. 
Comprensión/claridad en el manejo del 
tema. 
Capacidad para articular de manera crítica 
y reflexiva la teoría con la práctica, teniendo 
en cuanta los contextos locales en que está 
inserto su ensayo. 
Que sea legible (ortografía y gramática) y 
estructurado lógicamente. 
Evitar por todos los medios los plagios de 
información, tanto los provenientes del 
internet como los de cualquier otra fuente 
y/o autor. En todo caso, explicitar las 
fuentes donde se obtiene la información. 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

 
La calificación mínima aprobatoria será de 80 (en una escala de 0 a 100).  
 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Participación asistir al menos al 80% de las clases                        30% 
Exposiciones.                                                                                  25% 
Elaboración de un ensayo final.                                                      45% 

 

10. BIBLIOGRAFÍABÁSICA 
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conceito de campesinato no pensamento socialista: um aporte para Via 

Campesina. Editora Expressão Popular. Brasília, Brasil. 

Toledo, Víctor (2004). “Agroécologie et mémoiretraditionnelle”, en L’Ecologiste. Núm. 14. 

Paris, Francia. Pp.30-34.  

 

 

10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor deberá tener grado de doctor, preferentemente con especialización en 
Sustentabilidad, Agroecología, Sociología Rural. 
 

 


