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2. CLAVE DEDP0416 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Explicar diferentes teorías relacionadas con el desarrollo humano y el desarrollo comunitario, 
mediante la utilización de un enfoque de prevención primaria, para dimensionar los alcances 
de diferentes programas de desarrollo. 

• Valorar la importancia del empoderamiento de las personas y de la comunidad, a través de 
los diferentes modelos teóricos, para promover el desarrollo comunitario. 

• Evaluar proyectos y programas de desarrollo comunitario, mediante el análisis crítico de la 
metodología y relevancia social, para determinar su viabilidad y eficacia. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Empoderamiento y desarrollo humano y comunitario 
1.1 El empoderamiento y la perspectiva ecológica 
1.2 El modelo ecológico del desarrollo humano 
1.3 Los diferentes niveles del empoderamiento 

 
2. Psicología positiva como cambio social 

2.1 Intervenciones psicosociales para la promoción del bienestar 
2.2 La autorregulación y el cambio personal y grupal 
2.3 Gratitud y bienestar 

 
3. Apoyo social e intervención social y comunitaria 

3.1 Estructura de las relaciones sociales 
3.2 Las funciones y tipos de apoyo social 
3.3 Intervenciones diádicas y grupos de apoyo 

 
4. Metodología para la intervención comunitaria 

4.1   Diagnóstico de la comunidad 
4.2   Identificación de las características  
4.3   Diseño y planificación de intervenciones 
4.4   Ejecución de intervenciones 
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5. Evaluación de programas de intervención comunitaria 
5.1   Tipos de evaluación 
5.2   Identificación de problemas y necesidades 
5.3   Identificación de metas y objetivos 
5.4   Evaluación del diseño y de los resultados de la intervención 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 
• Participar en mesas de análisis sobre las teorías del desarrollo humano y comunitario. 
• Exponer el análisis crítico de intervenciones comunitarias relacionadas con los temas de  

investigación. 
• Participar en mesas de análisis sobre las teorías del desarrollo humano y comunitario para 

sintetizar sus fundamentos y características principales. 
• Participar en mesas de evaluación de propuestas metodológicas de intervención comunitaria. 
• Presentar una investigación documental sobre la relación entre empoderamiento y desarrollo 

comunitario. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 
• Redactar reportes de análisis sobre las teorías del desarrollo humano y comunitario. 
• Elaborar reportes sobre las mesas de análisis sobre las teorías del desarrollo humano y 

comunitario para sintetizar sus fundamentos y características principales.  
• Redactar un análisis crítico de intervenciones comunitarias relacionadas con el tema del 

proyecto de investigación. 
• Realizar investigación documental sobre la relación entre empoderamiento y desarrollo 

comunitario. 
• Elaborar una evaluación de propuestas metodológicas de intervención comunitaria. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición sobre las diferentes teorías sobre el desarrollo humano y comunitario            20% 
• Reportes de desarrollo comunitario                                                                                  20% 
• Investigación documental sobre el efecto del empoderamiento                                          30%                                                  
• Evaluación de propuestas metodológicas de intervención comunitaria                              30% 
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