
Estructura curricular

Nombre del área / Descripción

Promoción de servicios de bienestar integral: el egresado interpreta las 

problemáticas del sistema biopsicosocial y abordajes en la comunidad basado 

en los fundamentos de la consejería comunitaria.

Gestión del sistema social: el egresado construye diversos espacios para la 

intervención social de proyectos comunitarios.

Consultoría de asuntos comunitarios: el egresado investiga y evalúa los 

proyectos de intervención para generar propuestas basadas en evidencia.
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Áreas de excelencia

Áreas 

curriculares

Áreas de 

excelenci

a

Competencias profesionales

1. Promoción de 

bienestar integral

1. Gestiona proyectos comunitarios utilizando herramientas 

tecnológicas y recursos disponibles pertinentes a la población 

objetivo.

2. Diseña y desarrolla intervenciones de Consejería Comunitaria 

culturalmente pertinentes con base en las necesidades del 

contexto guatemalteco.

3. Formula e implementa abordajes desde las teorías de la 

consejería comunitaria para la prevención, la justicia social, 

identidad cultural, resiliencia y transformación de conflictos.

2. Gestión del 

sistema social

4. Diseña programas de prevención que promueven el bienestar 

y el desarrollo para los diferentes grupos en la comunidad.

3. Consultoría de 

asuntos de la 

comunidad

5. Realiza investigación relevante a las problemáticas y 

necesidades de la comunidad.

6.  Evalúa la efectividad de las intervenciones diseñadas para las 

necesidades detectadas en la comunidad. 11



Malla curricular

46 créditos
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Malla curricular: iniciativas académicas
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Consejería 
comunitaria 

Identidad  
multicultural y 

enfoque 
comunitario

Desarrollo 
humano y ciclo 

de vida 

Liderazgo y 
comunicación 

efectiva 

Ética y derechos 
humanos

Bienestar y 
calidad de vida

Sistemas y 
relaciones 
sociales 

Resiliencia 
comunitaria y 
prevención

Gestión de 
proyectos 

Supervisión en 
consejería 
comunitaria

Tecnología y 
consejería 
comunitaria

Seminario de 
investigación

Monitoreo y 
evaluación de 
intervenciones

Proyecto de 
intervención 
comunitaria



Metodología de aprendizaje
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Sesión 
presencial

Sesiones 
virtuales

Práctica

Supervisión Mentorías



Evaluación de los aprendizajes

Procedimientos de evaluación 

⦿ Cumplimiento de proyectos de 

investigación, propuestas, ensayos, 

informes o trabajo de campo, que 

demuestren análisis, reflexión y 

aplicación. 

⦿ Proyecto de intervención comunitaria-

reporte final 

⦿ Proceso de Supervisión

Instrumentos de evaluación 

⦿ Rúbrica como instrumento para 

evaluar y documentar el desempeño 

del estudiante, verificar los logros y 

llevar a cabo acciones que promuevan 

el desarrollo de la competencia a 

alcanzar. 

⦿ Delinear criterios y estándares 

específicos de evaluación objetiva.
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