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Planeación Participativa para el Desarrollo Comunitario 

Clave Año 

2º  

Créditos 

12 

Duración 36 semanas 

Campo de 

conocimiento 
Humanístico Social y 
Desarrollo Profesional 

Etapa Intermedia  

Modalidad Curso ( ) Taller (X) Lab ( ) Sem () Tipo T ( )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 

Obligatoria (X)            Optativo ( ) 

 

Obligatorio E ( )       Optativo E ( ) 

 

Horas 

 Semana Semestre / Año 

 Teóricas    1 Teóricas       36 

 Prácticas   4 Prácticas    144 

 Total          5 Total           180 

 

Seriación 

Ninguna (   ) 

Obligatoria ( ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

Indicativa ( X ) 

Asignatura antecedente 

 

Formación Grupal, Análisis y Diagnóstico de la Comunidad 

Asignatura subsecuente 

 

Intervención Comunitaria 

 

Objetivo general: 



Estructurar el programa de intervención a través de los aportes metodológicos de la planeación 
participativa para el fomento de la implicación de las personas que envejecen. 

Objetivos específicos: 

1. Definir los elementos generales de la planificación. 
2. Identificar los niveles de planificación. 
3. Distinguir los elementos que facilitan o bloquean la planificación. 
4. Reconocer la fundamentación de las necesidades en el marco del desarrollo comunitario. 
5. Identificar la taxonomía del proceso de sistematización del modelo de escala humana. 
6. Describir los principios de la participación social. 
7. Distinguir la participación ciudadana de la participación comunitaria. 
8. Clasificar los tipos de redes y su función para el desarrollo comunitario. 
9. Comparar los elementos de avance e innovación  en la planeación participativa. 
10. Definir los conceptos ordenadores para el análisis de la participación. 
11. Describir los universos comunidad, individuo y programa como generadores de la participación. 
12. Experimentar los tipos de participación para la planeación comunitaria. 
13. Usar el diálogo como herramienta de planeación y desarrollo comunitario. 
14. Diferenciar los principios básicos de visualización de la planeación. 
15. Realizar técnicas de facilitación grupal. 
16. Generar soluciones a partir de técnicas de análisis de la planeación en comunidad. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Planificación del desarrollo a escala humana 18 0 

2 Participación social 0 40 

3 Planificación de un programa  18 64 

4 Técnicas para fomentar la participación 0 40 

Total 36 144 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Planificación del desarrollo a escala humana 
1.1 Concepto de planificación 
1.2 Niveles de planificación: nacional, sectorial, territorial o institucional. 
1.3 Factores que facilitan o bloquean la planificación. 
1.4 Planificación de desarrollo a escala humana 
1.5  Situación actual del desarrollo en América Latina. 
1.6 Postulados del desarrollo a escala humana. 
1.7 Necesidades humanas, carencias y potencialidades. 
      1.7.1 Taxonomía de las necesidades humanas. 
1.8 Satisfactores económicos, sociales, psicológicos. 
      1.8.1 Matriz de satisfactores. 
      1.8.2 Enfoque líneal. 
      1.8.3 Enfoque sistémico.  
1.9 Autodependencia como eje de desarrollo. 
1.10 Actores sociales en la planificación del desarrollo comunitario. 
1.11 Reconceptualización de la planificación participativa a partir de los recursos. 
      1.11.1 Recursos convencionales y no convencionales. 



1.12 Articulación y direccionalidad de la planificación. 

2 

Participación social 
2.1 Participación ciudadana y participación comunitaria. 
2.2 Conformación de redes para la planeación participativa. 
      2.2.1 Escenario de redes: horizontales y multinivel. 
2.3 Modelos de planificación participativa. 
      2.3.1 Elementos constitutivos de la planificación: profundización, transversalidad, 
innovación, capital social, transformación sustantiva. 
2.4 Proximidad y participación. 

3 

Planificación de un programa  
3.1 Conceptos ordenadores de un programa: condicionantes, efectos y obstáculos. 
3.2 Valoración de la participación de los individuos en un programa.  
3.3 Elementos promotores de la no participación.  
      3.3.1 Procesos psicosociales que articulan la planificación del programa.  
3.4 Sentido de comunidad, percepción del entorno y relaciones sociales. 
3.5 Dinámica de roles: género, edad, escolaridad, estatus, parentesco. 
3.6 Identidad y participación social en el envejecimiento. 
      3.6.1 Información, opinión, toma de decisiones, monitoreo y control. 
3.7 Teorías sobre la identidad en la vejez.  

4 

Técnicas para fomentar la participación 
4.1 Tipologías de diálogo.  
4.2 Papel del profesionista: facilitación grupal y visualización del desarrollo comunitario.    
4.3 Estrategias para detectar soluciones.  
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (  ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (  ) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (  ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (X) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (  ) 

Otras (especificar) Otras (especificar)                                    (X) 
Reporte de lectura 
Planeación comunitaria por escrito 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Científico social con experiencia en planeación como psicólogos, sociólogos, 
trabajadores sociales 

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con conocimientos en envejecimiento 
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