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Introducción

La Maestría en Sociedades Sustentables (MSS) es un programa 
académico que centra su atención en el estudio y acompañamiento 
de los procesos de cambio que impulsan los actores sociales 
en sus formas de producción, organización social y creación 
cultural en su estrecha relación con el ambiente,1 con la finalidad 
de construir sociedades más justas y sustentables. La reciente 
aprobación (en febrero de 2016) del plan y programa de estudios 
nos ha convocado a conjuntar una serie de documentos y 
materiales de apoyo que servirán para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos y docentes de la maestría.

Por tal razón, hemos integrado este libro con una serie de 
trabajos y documentos elaborados para las diferentes etapas 
del proceso de aprobación de la MSS. Estos textos son de 
especial interés debido a que la propuesta académica incluye 
elementos innovadores, tales como una perspectiva crítica de la 
sustentabilidad, enfoques interculturales en la construcción del 
conocimiento y la investigación como proceso transversal en la 

1 En este documento, el término ambiente se refiere al conjunto complejo de 

relaciones entre el ámbito natural, el medio físico, el económico y el sociocultural, 

cuyos diversos elementos interactúan entre sí (Galafassi y Zarrilli, 2002).
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formación de los estudiantes (principio fundamental del sistema 
modular). Además, la MSS es la primera propuesta de programa 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que impulsa la modalidad de educación a distancia, vista no 
únicamente como herramienta de apoyo, sino como un ambiente 
específico de aprendizaje.

Antecedentes de la creación                                 
de la Maestría en Sociedades Sustentables

La propuesta de la MSS tiene sus orígenes en tres procesos que 
se dieron de manera paralela. El primero inició en el 2008 con 
una intensa relación entre un grupo de profesores y estudian-
tes de la UAM con las universidades interculturales, principalmente 
de las de Chiapas, el Estado de México y Veracruz, que buscaban 
ampliar la oferta educativa para los estudiantes que atendían. 
Desde este espacio se pensó en la formación de un posgrado 
para atender especialmente a los graduados de la licenciatura 
en desarrollo sustentable, en la que la UAM apoyaría. Sin 
embargo, las interculturales marcaron sus tiempos de manera 
independiente, creando para ello su propia oferta de posgrado. 
La riqueza de este proceso fue la profunda reflexión sobre la 
necesidad de una educación de posgrado que fuese integral, a 
lo que se sumó una visión crítica de la sustentabilidad.

A la par, el grupo promotor participaba en el Diplomado 
“Diversidad cultural, políticas públicas y derechos de los pueblos 
originarios de México”, que se creó en la UAM-Xochimilco a 
solicitud expresa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y se impartió del 2009 al 2011. El 
grupo diseñó la estructura educativa del diplomado, que debía 
ser virtual. Esto permitió el acercamiento con los procesos 
educativos bajo la modalidad a distancia, a la vez que significó en 
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los hechos la adaptación de dicha modalidad al sistema modular 
de la UAM-Xochimilco.2 

El tercer elemento fue la participación en el Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia (Ecoesad) desde 2010, organismo 
integrado por una treintena de universidades de todo el país, 
agrupación de universidades e instituciones de educación 
superior que impulsa la educación mediada por tecnologías 
con el desarrollo de programas y planes de estudio en áreas 
de interés nacional, estimula la investigación multidisciplinaria 
sobre educación no presencial y propicia el uso pedagógico de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es desde 
este espacio que, a partir de enero de 2012, se dio uno de los 
principales impulsos para la propuesta de creación de la Maestría 
en Sociedades Sustentables.

La propuesta de la MSS fue formulada por un núcleo de 
profesores y profesoras de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de la UAM-Xochimilco, se ha articulado con la 
Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD) y 
con la Coordinación de Servicios de Cómputo. Fue gracias a la 
confluencia de éstas que se logró construir una propuesta de 
educación en posgrado, cuyo mecanismo de operación es mixto 
(presencial y a distancia) y en éste se articula además el sistema 
modular, así como una visión integral de la sustentabilidad 
entendida como un proceso eminentemente social.

El proceso de aprobación de la MSS ha seguido los proce-
dimientos formales requeridos por la UAM para llevar a cabo 
la elaboración del Plan y Programa de Estudios, así como el 

2 Dicho sistema orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia una 

reflexión crítica de la realidad, mediante objetos de transformación que permiten 

la articulación entre formación-investigación y servicio.
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funcionamiento de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), 
cuestiones sumamente relevantes, sobre todo por el tipo de 
modalidad de la maestría, en tanto que se propuso desarrollarla 
bajo una modalidad mixta de educación a distancia y presencial, 
lo que nos obligó a adecuar en términos pedagógicos y de 
formación académica tanto los criterios y contenidos modulares 
del Plan y Programa de Estudios, como el diseño y operación 
de la Plataforma Educativa Envía.

En este contexto se elaboró la Justificación del Plan y Programa 
de Estudios de acuerdo con las reformas que el Colegio Acadé-
mico de la UAM realizó al Reglamento de Estudios Superiores 
(RES), aprobadas el 25 de julio de 2012. Así, la Justificación del 
Plan y Programa de la Maestría fue aprobada primero por el Con-
sejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades el 12 de 
noviembre de 2013. Luego pasó al Consejo Académico de la 
UAM-Xochimilco, instancia en la que la “Comisión encargada 
de dictaminar y armonizar las propuestas de creación de planes 
y programas de estudio” recomendó aprobar la justificación, 
misma que fue ratificada por el pleno del Consejo Académico en 
la sesión 4.14 del 6 de febrero de 2014. Después fue presentado 
ante el Colegio Académico de la UAM el 1 de julio de 2014 en 
su sesión 371, donde se creó la “Comisión Específica Encargada 
de Analizar y Dictaminar la Propuesta Inicial de Creación de la 
Maestría en Sociedades Sustentables”, que también recomendó 
aprobar la propuesta, lo que sucedió en la sesión 375 del 22 de 
noviembre de 2014.

La nueva etapa fue elaborar el plan y los programas de estudios 
de la MSS, los cuales aprobó el Consejo Divisional el 1 de julio de 
2015 en su sesión 12.15. Después, el Consejo Académico de la 
UAM-Xochimilco, nuevamente a través de la “Comisión encargada 
de dictaminar y armonizar las propuestas de creación de planes 
y programas de estudio” recomendó aprobar la propuesta de 
creación del plan y los programas de estudios el 14 de octubre 
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de 2015 en su sesión 18.15. Éstos se enviaron a la “Comisión 
específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial 
de creación de la Maestría en Sociedades Sustentables de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades”, que recomendó 
el 26 de enero de 2016 su aprobación al Colegio Académico.

Maestría en Sociedades Sustentables: 
su propuesta académica

La idea que alienta la creación de la Maestría en Sociedades 
Sustentables es la de generar y fortalecer la formación de pro-
fesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida y la construcción de sociedades sustentables a partir 
de la generación colectiva e intercultural de conocimientos, en 
diálogo con otros saberes y conocimientos, orientados al análisis 
práctico de las condiciones locales y regionales, relacionados 
con la convivencia social y la relación sociedad-naturaleza. Ello 
en un entorno de sociedades diversas, complejas y desiguales 
que enfrentan los estragos cada vez más extendidos de una crisis 
ecológica global (cambio climático, contaminación, agotamiento 
de recursos, deforestación y desertificación crecientes), que se ve 
acentuada por una convergencia de múltiples crisis provocadas 
por el sistema económico global como la alimentaria, energética, 
financiera, social y política. 

Los problemas de deterioro ambiental, marginación y exclusión 
social, pérdida de soberanía alimentaria y crisis energética, ponen 
en evidencia la falta de alternativas desde el modelo dominante. 
En contraposición, hay un creciente número de experiencias 
de base (comunitarias, locales, regionales, en barrios urbanos, 
etcétera), que tratan de enfrentar los problemas sociales y 
ambientales que los aquejan desde sus propios espacios de vida. 
Así, una de las alternativas es la generación de capacidades y 
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saberes que promuevan la sustentabilidad, coadyuvando al 
despliegue de potencialidades de los diversos grupos sociales 
del campo y la ciudad, que permitan mejorar las condiciones 
de vida de la población en una estrecha y sustentable relación 
con la naturaleza.

Partimos de los cuestionamientos al concepto de desarrollo 
sustentable que las instituciones internacionales, los gobiernos 
nacionales y las empresas han construido como una noción del 
desarrollo que enfatiza el crecimiento sin límites de la economía 
con mecanismos de afectación y apropiación destructiva con la 
naturaleza, pero que mantiene la pobreza e inequidad social, 
así como la degradación ambiental. 

Frente a estas críticas, la propuesta académica que presentamos 
considera como sociedades sustentables aquellas que están 
compuestas por un conjunto de individuos relacionados e iden-
tificados entre sí, que buscan condiciones de vida digna, al 
tiempo que tratan de encontrar un equilibrio entre sus nece-
sidades y los recursos de su entorno, en sus dimensiones 
ambiental, económica, política, social y cultural. La búsqueda 
de este equilibrio es un proceso en el que las condiciones de 
reproducción de la sociedad tenderían a conservar y restituir al 
ambiente, de una manera que no afecte las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender su calidad de vida.3 

La propuesta de sustentabilidad adquiere un nuevo sentido al 
ubicar su atención en los grupos sociales y sus diversas formas de 
organización (económica, productiva, cultural, social y política), 
que expresan las potencialidades para generar diferentes maneras 
de relacionarse, no sólo entre ellos mismos sino con el ambiente, 
cuestionando con esto el modelo económico dominante, que 

3 Sobre el enfoque de sociedades sustentables se retoman los debates de 

Toledo (2003) y Gadotti (2002).
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les permite vislumbrar formas de organización social cimentada 
en mecanismos de esencia ecológica.4 

Este es un proceso que permite la convergencia de diferentes 
propuestas en la construcción sustentable de las sociedades. 
Así habrá algunas que hagan énfasis en la protección ambiental 
–como lo prioriza la ecología ambiental, por ejemplo– o el 
equilibrio económico –como lo hace la economía verde–, 
pero cuyos costos sociales o ecológicos son mayores a sus 
beneficios. Lo que queremos enfatizar es que la construcción de 
la sustentabilidad no se puede reducir a una de sus dimensiones, 
sino que, desde la perspectiva de la maestría, es necesario 
incorporar su integralidad de acuerdo con el proceso de análisis.

En este sentido, la creación de una Maestría en Sociedades 
Sustentables representa una oportunidad de formación para un 
número creciente de egresados de licenciatura que relacionan 
la construcción de la sustentabilidad con la solución de los 
problemas económicos y sociales.5 Para ello, la MSS se basa 

4 Esta perspectiva se ubica dentro de las posiciones de la ecología política, se 

reconoce el intenso debate que existe alrededor de la sustentabilidad, que incluye 

la influencia de la economía neoclásica, la cual insiste en una sustentabilidad 

débil, donde el patrimonio natural puede ser considerado como capital natural, 

el cual tiene la capacidad de ser sustituido por capital de bienes y servicios. En 

cambio la sustentabilidad fuerte cuestiona esa capacidad de sustitución y propone 

funciones del patrimonio natural, así como límites y aspectos insustituibles en 

su uso. Véase Martínez y Roca (2013).
5 Aunque muchas de las licenciaturas de las áreas sociales y humanidades han 

incorporado las temáticas ambientales a sus programas de estudio, existe una oferta 

de universidades e instituciones de educación superior cuyas contenidos abordan 

específicamente el tema de la sustentabilidad: licenciaturas en desarrollo sustentable, 

en desarrollo regional sustentable, en ciencias ambientales y desarrollo sustenta-

ble, en desarrollo turístico sustentable, en desarrollo rural, en desarrollo comunitario, 

en desarrollo humano para la sustentabilidad, ingenierías en agronomía para la 

producción sustentable, en innovación agrícola sustentable.
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en el sistema modular de enseñanza-aprendizaje de la UAM-
Xochimilco, con la idea de orientar el proceso educativo hacia los 
problemas que afectan a la población, a partir de la reflexión y 
síntesis de objetos de transformación: temas, teorías y conceptos, 
así como de la integración de conocimientos y experiencias de 
los alumnos. Además, junto con el sistema modular, hay tres 
enfoques pedagógicos que fortalecen la creación de la maestría:

Interdisciplina. La maestría tiene como objeto de estudio los 
procesos de construcción de sociedades sustentables, lo que 
implica problemáticas de gran complejidad por los diversos 
factores que intervienen en su devenir: sociales, ambientales, 
políticos, culturales, tecnológicos. El abordaje de esta complejidad 
no debería realizarse únicamente desde enfoques disciplinarios 
e incluso multidisciplinarios,6 en tanto que es el concurso de 
diversas disciplinas, sino que es necesario su entreveramiento en 
la interdisciplina, lo que permite aproximarse con un mayor rigor 
a los desafíos profesionales e investigativos relacionados con los 
procesos de construcción de articulaciones sociales que tengan 
viabilidad en el largo plazo. Aunque existe un debate sobre los 
significados de la interdisciplina, en la presente propuesta la 
situamos como un método de construcción de conocimiento 
que permite romper la visión fragmentada, parcial e incompleta 
de la realidad que se tiene desde la lectura disciplinaria. Lo que 
se promueve es que cada formación disciplinaria intercambie 
y comparta elementos de sus conocimientos teóricos y meto-
dológicos con otras disciplinas para lograr un entendimiento 
integral de la complejidad social (Bravo, 2011).

6 La multidisciplina entendida como el abordaje de un problema de estudio 

desde los aportes propios de varias disciplinas (García, 1994).
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Interculturalidad. Se trata de una apertura frente a distintas vi-
siones del mundo, otras formas de entender la realidad y de inter-
pretar los hechos, de construir conocimiento en un diálogo de 
saberes, así como de comprender la diversidad de conocimientos 
y cosmovisiones de los grupos sociales (Walsh, 2002). Como 
enfoque educativo, implica una comunicación comprensiva 
entre las distintas culturas y formas de entender la realidad 
que conviven en un mismo espacio educativo, para propiciar 
el enriquecimiento mutuo, el reconocimiento y la valoración 
de cada una de las culturas en un marco de igualdad. En este 
sentido, una pedagogía intercultural se opone a los mecanismos 
de integración y asimilación de un enfoque cultural sobre otros. 
Contrario a esto, implica una interrelación entre culturas, en la 
que se pone en relevancia la diversidad existente en el espacio 
educativo y, a partir de esta diversidad, se promueven entre los 
educandos mecanismos intragrupales para la construcción del 
conocimiento. Así, las competencias y saberes interculturales se 
construyen mediante la interacción grupal con mecanismos de 
aprendizaje cooperativo (Dietz y Mateos, 2011).

Educación a distancia. La consideramos como una propuesta 
pedagógica innovadora que permite dar mayores oportunidades 
de formación a un número creciente de egresados de licenciatura, 
ante el reconocimiento de que las universidades públicas tienen 
mayores dificultades por su capacidad instalada para atender 
satisfactoriamente la demanda (actual y futura) de formación a 
nivel de posgrado. Así, la educación a distancia cobra importancia 
porque representa una vía alternativa para facilitar el acceso a la 
educación de posgrado a diversos grupos sociales que no tienen 
o prevén su acceso a la educación formal por razones diversas. 
Sectores con limitados recursos económicos (especialmente 
provenientes del sector rural y urbano-marginal), docentes que 
requieren actualizarse, investigadores que laboran en lugares 
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distantes a las universidades públicas, pequeños y medianos 
productores que demandan una mayor formación, entre otros. 
Desde esta consideración, pensamos que la principal ventaja 
del modelo de educación a distancia es cubrir los espacios sin 
atender por la educación tradicional. Un elemento adicional 
para implementar la modalidad de educación a distancia es 
la necesidad de brindar de manera sistematizada aspectos 
teóricos, metodológicos y epistemológicos del paradigma de la 
sustentabilidad, cuestiones que tienen en las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) una herramienta invaluable.

Las ventajas que ofrece la modalidad propuesta (sistema 
modular, interdisciplina, interculturalidad y educación a distancia) 
permiten atender grupos amplios y diversos, en tiempos y 
demandas que respondan a los intereses del programa y que, 
a la vez, brinden respuestas a las necesidades de formación de 
los alumnos en el tema de la sustentabilidad. 
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Propuesta académica 
de la Maestría en Sociedades Sustentables

Introducción

Actualmente vivimos una crisis ecológica que evidencia el grave 
impacto ambiental que ha generado el cambio climático en los 
ecosistemas, provocando no sólo la extinción de la biodiversidad 
sino de la vida misma, poniendo en riesgo la sobrevivencia 
humana a nivel planetario.1 Esta crisis es considerada como 
la expresión más aguda de la crisis civilizatoria, en la cual 
convergen múltiples crisis: económica, alimentaria, energética, 
migratoria, sanitaria, social, bélica y política, como resultado 
de la dinámica del sistema capitalista mundial que, en su fase 
neoliberal, ha impulsado diversos mecanismos de contención de 
la crisis para garantizar su reproducción y acumulación de capital, 
sacrificando a la naturaleza, aun a costa de la continuidad de la 
especie humana (Lander, 2013). De esta manera, actualmente 
se tienen sociedades cada vez más polarizadas, en las que se 

1 La magnitud de los riesgos hacia la sobrevivencia humana (contaminación, 

cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, extinción de especies, 

etcétera) están expresados en varios informes y estudios, entre ellos pueden verse 

el Informe sobre el Cambio Climático del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático de 2007 o el texto de la CEPAL (2012).
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concentra la riqueza en una minoría, y de Estados que posibilitan 
el libre actuar del mercado, aun poniendo en riesgo los recursos 
y bienes naturales de las naciones. Ello fue el centro de los 
argumentos del informe “Los límites del crecimiento”, presentado 
en la década de 1970 por el Club de Roma, que puso en tela 
de juicio la viabilidad del crecimiento económico e industrial 
de los países ricos como pivote del desarrollo de las naciones, 
sobre todo por sus impactos ecológicos: “si se mantienen las 
tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, 
industrialización, contaminación ambiental, producción de 
alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará 
los límites de su crecimiento en el curso de los próximos años” 
(Meadows et al., 1973:57). A pesar de estas advertencias y de los 
continuos documentos como “Nuestro futuro común” de 1987, 
o de conferencias internacionales como la “Cumbre de la Tie-
rra” de 1992, en la primera década del siglo XXI los problemas 
ambientales se han acentuado, hasta constituirse en una crisis 
sistémica, cuyas expresiones más álgidas son la crisis económica, 
ambiental y social (Bartra, 2010). 

Por otro lado, también se ha desarrollado una serie de movi-
mientos sociales que desde sus espacios buscan una sociedad 
más equitativa, solidaria y sustentable. Hoy por hoy, en las 
ciudades y en el mundo rural, los ciudadanos de barrios y 
colonias, los campesinos, los pueblos originarios y/o indígenas, 
los productores o los jornaleros, lo mismo los jóvenes que los 
niños, la sociedad civil organizada o no, buscan configurarse 
como este tipo de sociedades y son ellos quienes constituyen 
el gran mosaico de la diversidad en las apuestas por un mundo 
mejor. Son esas las voces que tratamos de reconocer y retomar 
para su análisis, sobre todo para sentar las bases sociales para 
la construcción de procesos sustentables.

De ahí la relevancia que tienen los actores sociales en estos 
procesos, puesto que no podemos pensar en la construcción de 
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sociedades sustentables sin la participación activa, consciente y 
abierta de los sujetos sociales; es decir, no se puede pensar en 
proyectos de vida social, alternativos, incluyentes y diversos, que 
garanticen un presente y un futuro digno para las sociedades, 
sin la participación amplia y democrática de los diferentes 
actores y grupos sociales. Entonces, debemos reconocer que 
los actores sociales no son sujetos pasivos ante el deterioro del 
ambiente y las múltiples crisis que vivimos, por el contrario, han 
buscado impulsar diferentes opciones sustentables en diversos 
ámbitos y espacios territoriales, que van desde lo local hasta 
lo nacional e internacional, pasando por lo regional, y que 
sus estrategias han sido muy variadas, pues incluyen desde 
aspectos ecológicos, culturales y simbólicos hasta estrategias 
distintas de incidencia en la formulación de políticas públicas, 
de inserción a los mercados y de incorporación tecnológica. 
Ejemplo de esto son las experiencias de sustentabilidad que 
han impulsado diferentes actores sociales (comunidades, ejidos, 
organizaciones productivas, asociaciones civiles, organismos no 
gubernamentales, instancias gubernamentales, entre otros), tanto 
en espacios rurales como urbanos. 

En las ciudades se han generado varias propuestas que inclu-
yen la participación de organizaciones civiles, habitantes de 
barrios y gobiernos locales en temas como la agricultura urbana, 
azoteas verdes, celdas solares, construcción de viviendas con 
materiales reciclables, cooperativas de consumo de alimentos 
orgánicos y saludables, transporte eléctrico y ciclopistas, en las 
que se ve reflejada la necesidad de construir otras formas de 
vida que hagan posible la sustentabilidad social y ambiental.2 

2 Algunas experiencias de esto serían el caso de la agricultura urbana en 

Cuba, el impulso que ha dado la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades (Sederec) del Gobierno de la Ciudad de México a 

través del Programa de Agricultura Sustentable y Huertos Urbanos en unidades 
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De igual manera, tanto en la ciudad como en el campo existen 
múltiples experiencias organizativas que buscan aportar a 
la construcción de la sustentabilidad mediante la defensa y 
conservación de los recursos naturales (minerales, forestales e 
hidrológicos), la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria 
a partir del impulso de una agricultura sostenible basada en 
el uso de tecnologías apropiadas y técnicas agroecológicas. 
Así, organizaciones como la Tosepan Titataniske; la asociación 
rural de interés colectivo Unión de Uniones Independiente y 
Democrática; el Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente 
Guerrero; la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca; 
Sansekan Tinemi; la Red de Género y Medio Ambiente; el Grupo 
de Estudios Ambientales, entre otras, forman parte de las diversas 
experiencias que existen en nuestro país y que mediante acciones 
concretas aportan a la construcción de la sustentabilidad.

Por ello, la Maestría en Sociedades Sustentables (MSS) se plantea 
como una apuesta académica de cambio social local que permita 
enfrentar, de mejor manera, los impactos provocados por las 
políticas neoliberales. Así, se hace imprescindible comprender, por 
un lado, los mecanismos y la dinámica del capital y, por otro, las 

habitacionales; la gestión de proyectos de agricultura urbana y peri-urbana que 

promueve el Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (PESA-FAO) en varias 

ciudades de América Latina; el programa Movilidad Urbana Sustentable de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno 

Federal, así como la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad. Ejemplos 

de la descentralización ambiental y gestión local para el desarrollo urbano son el 

Consejo Nacional del Medio Ambiente, desarrollado en Brasil, que ha desarrollado 

estrategias de política urbana, uso del suelo, mercado y población urbana, o 

las Corporaciones Autónomas Regionales, estrategia desarrollada en Colombia 

que centra su atención en el ordenamiento territorial municipal. Finalmente, 

en términos de la movilidad urbana sustentable destacan en nuestro país las 

experiencias desarrolladas por el programa Ecobici.



25propuesta académica de la maestría en sociedades sustentables

estrategias y alternativas que han desplegado los diversos actores 
y grupos sociales en sus territorios, tanto en el campo como en la 
ciudad. En este sentido, se afirma que la construcción de sociedades 
sustentables implica el reconocimiento de la complejidad de los 
procesos sociales y su interrelación con diferentes dimensiones 
(ecológica, económica, productiva, tecnológica, social, cultural y 
política) y ámbitos espaciales (local-global, regional, nacional e 
internacional), en los cuales se concretan las diversas relaciones 
sociales de poder y dominio. 

El proyecto académico resulta sumamente relevante en tér-
minos sociales, en tanto que propone no sólo aportar al análisis 
y comprensión de la compleja problemática de las sociedades, 
sino también construir junto con los actores sociales opciones 
sustentables de vida, basados en la dignidad, equidad y justicia 
social como sus principales ejes rectores.

Propuesta académica

La problemática que brevemente se ha enunciado en el apartado 
anterior no se puede explicar, comprender y entender bajo los 
paradigmas científicos convencionales. En efecto, la crisis ha 
alcanzado y rebasado a las ciencias, de tal forma que hoy también 
se puede hablar de una crisis de paradigmas, pues las ciencias 
segmentadas –si bien necesarias– ya no logran explicar con 
profundidad los complejos procesos socioculturales, ecológicos, 
económicos, políticos y tecnológicos.

En este contexto, la idea de modernidad se ha puesto en 
crisis, generando intensos debates académicos, sociales y polí-
ticos, que cuestionan los supuestos beneficios que han repre-
sentado el progreso, el crecimiento y el desarrollo para las 
diferentes sociedades del mundo, evidenciando con ello la falta 
de sustentabilidad del sistema hegemónico, que cada vez más 
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acentúa los problemas de polarización, exclusión y desigualdad 
social, generando con ello mayor pobreza, miseria y hambre 
(CEPAL, 2013). De igual manera, debemos señalar las múltiples 
críticas y debates que se han suscitado en torno a las ideas de 
sustentabilidad y desarrollo sustentable, en tanto que no se ha 
logrado garantizar la conservación de la naturaleza y, mucho 
menos, la calidad de vida de las personas.

Es por ello que el presente proyecto académico acoge una 
perspectiva interdisciplinaria e intercultural para conocer la 
problemática de las sociedades contemporáneas en su relación 
con el ambiente, sobre todo para buscar opciones desde la 
academia que permitan una mutua retroalimentación con los 
actores sociales, pues no se pueden buscar soluciones parciales, 
aisladas del contexto y proceso histórico experimentado por los 
diversos grupos sociales. 

Así, la interdisciplina como enfoque pedagógico pretende 
enfrentar las limitaciones de la formación disciplinaria con la 
que ingresan los alumnos, la cual no les permite contextualizar y 
comprender en su complejidad los problemas ambientales a los 
que se enfrentan en sus actividades profesionales o proyectos de 
investigación. Ante ello, la MSS, en su plan y programa de estudios, 
aportará los elementos epistemológicos, teórico-conceptuales 
y metodológicos que permitan a los alumnos amalgamar sus 
formaciones disciplinarias con aportes de otras disciplinas y for-
mas de conocimiento, con el fin de que puedan comprender de 
una forma más abarcadora los problemas complejos a que se 
enfrentan en su trabajo profesional e investigativo. Lo anterior 
permite una convergencia disciplinaria pertinente al enten-
dimiento y solución de problemas socioambientales.

Desde el punto de vista académico, se puede decir que el 
programa resulta relevante en la medida en que se inscribe 
en los debates sobre el desarrollo y la sustentabilidad, no 
sólo ecológica sino también en sus dimensiones económica, 
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sociocultural y política. Ello implica recurrir a una perspectiva 
integral e interdisciplinaria en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, investigación y vinculación con los actores sociales 
de los distintos espacios en los que los alumnos se encuentren 
trabajando. La ruptura disciplinaria y el reconocimiento de la 
diversidad cultural, como enfoques pedagógicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, facilitarán el despliegue de las 
habilidades y capacidades de los alumnos de manera crítica y 
propositiva, a partir del diálogo de saberes y la construcción 
colectiva de conocimientos, para generar propuestas desde una 
racionalidad ambiental que respondan a las necesidades de la 
población (Leff, 2003). 

Para analizar estos procesos, es pertinente hacerlo desde 
distintas categorías espaciales (como región, territorio o lugar), 
lo que permite integrar y aprehender la complejidad de las 
relaciones que se producen en torno a las sociedades y el 
ambiente. Así, como método de análisis, la región y el territorio 
se entienden como espacios privilegiados para estudiar las 
prácticas productivas, culturales, ambientales y simbólicas de 
los actores sociales.3 

A partir de estos referentes se busca la coordinación con 
los distintos programas académicos ya existentes en la UAM-
Xochimilco, en las otras unidades de la propia universidad e 
incluso de otras instituciones y centros de investigación, tanto 
en México como en América Latina, que trabajen sobre aspectos 
relacionados con la sustentabilidad.

En síntesis, la relevancia de la MSS radica en:

•	Ubicar	la	atención	en	analizar	procesos	sociales,	culturales,	
económicos, políticos, tecnológicos y ambientales que se 

3 Se retoma los enfoques de la producción social del espacio de Ramírez (2003).
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desarrollan en las regiones rurales y urbanas del país y el 
continente, en los que sea posible entrever las formas de una 
sociedad realmente sustentable.

•	Que	los	alumnos	incidan	de	manera	directa	en	estos	procesos.
•	Ser	una	propuesta	de	posgrado	que	 tiene	una	conducción	

del proceso de enseñanza-aprendizaje con una modalidad de 
educación mixta, es decir, que combina sesiones a distancia 
con sesiones presenciales, pero con la característica de que la 
mayor parte de las actividades se realizarán en la modalidad 
a distancia.

•	La	modalidad	de	educación	mixta	permite	atender	un	amplio	
sector de estudiantes cuyas actividades profesionales y de 
intervención los limitan para incorporarse a las modalidades 
presenciales de educación de posgrado. 

Referencias teóricas y epistémicas

La Maestría en Sociedades Sustentables busca generar un cambio 
de conciencia y de prácticas en los alumnos, quienes a su vez 
deberán convertirse en agentes de transformación hacia un 
modelo sustentable, entendido como uno más humano, fraternal 
y solidario, no depredador del ambiente. Bajo esta idea, como 
un principio central de la maestría, el programa de estudios 
prioriza el análisis teórico-práctico desde la perspectiva de los 
sujetos sociales, a partir de recuperar las visiones, problemáticas y 
propuestas de los diversos grupos y actores sociales con quienes 
los alumnos se encuentren trabajando. Por ello, también se 
hace especial énfasis en la vinculación y acompañamiento que 
deben tener los alumnos con distintos procesos sociales, para 
que puedan adquirir una mayor comprensión teórico-práctica y 
aportar propuestas de solución que respondan a las necesidades 
de la población. Haciendo uso de las posibilidades que ofrecen 
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actualmente las tecnologías de información y comunicación, 
la MSS considera una modalidad de educación mixta; es decir, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje combina modalidades 
de educación a distancia con formas presenciales; además, el 
programa prioriza la interdisciplina que se expresa por un lado 
en cada uno de los módulos propuestos, que parte de una 
disciplina específica pero que trasciende sus límites tradicionales, 
y por otro en el amplio abanico de perfiles que podrán tener 
los alumnos y que tiene el núcleo básico de profesores, a lo 
que se suma la interculturalidad y el diálogo de saberes como 
estrategias formativas.

Para impulsar la propuesta de la maestría, partimos del 
contexto de crisis y complejidad de las sociedades actuales, 
donde la viabilidad de éstas depende cada vez más de las 
capacidades de los grupos sociales y comunidades para manejar 
y mantener conjuntamente los recursos comunes, especialmente 
los naturales. A ello se debe la importancia de la gestión y 
apropiación social de esos recursos, para que no se afecten 
las posibilidades productivas de los ecosistemas y mantenerlos 
dentro de los límites de uso sustentable, teniendo en cuenta 
las instituciones locales y las reglas construidas por los propios 
grupos y comunidades (Ostrom, 2000). Esto lleva a problematizar 
los enfoques y concepciones que vinculan la sociedad y la 
sustentabilidad, no sólo en sus dimensiones económica, ecoló-
gica y social, sino que lo ampliamos a sus perspectivas cultural, 
política y de relaciones de poder (Alimonda, 2011).

Por ello, el programa curricular está diseñado para que el 
alumno tenga los fundamentos que le permitan dilucidar los 
debates contemporáneos y, a su vez, le otorga elementos para posi-
cionarse frente a este conjunto de enfoques y conceptos para 
que en su praxis, pueda apoyar y formar parte en la construcción 
de sociedades sustentables. De esta manera, el análisis de las 
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sociedades entendidas como sustentables pueden enfocarse 
desde coordenadas como:

•	El	contexto	de	mundialización	capitalista	y	sus	efectos	y	ca-
racterísticas actuales, que lo ubican en un periodo de crisis 
sistémica y de bifurcación social, frente a la cual se constituyen 
los proyectos de actores y sujetos hacia diferentes propuestas 
de sociedades sustentables.

•	Las	causas	y	relaciones	que	explican	la	existencia	de	resis-
tencias, movimientos y propuestas de estos actores y sujetos.

•	Las	condiciones	y	las	formas	en	que	los	procesos	sociales	se	
expresan a partir de acciones explícitas (estrategias, proyectos) 
por parte de actores específicos (organizaciones sociales y 
civiles, instituciones gubernamentales, empresas privadas, 
redes sociales y de movimientos, etcétera).

•	Las	lógicas	y	racionalidades	con	que	se	despliegan	las	accio-
nes de diferente tipo, incluyendo formas de acumulación, de 
reproducción, de apropiación y uso de los recursos: cien-
tíficos, técnicos, económicos, naturales y de género.

•	Las	 formas	 de	 relación	 e	 interacción	 entre	 los	 diferentes	
actores involucrados en los procesos de construcción de la 
sustentabilidad en territorios y espacios específicos.

Objetivos, estructura y mapa curricular 
del plan de estudios

La Maestría en Sociedades Sustentables tiene como objetivo 
general formar investigadores, profesionales y profesores que, 
además de obtener el dominio del instrumental metodológico 
y capacidad de análisis crítico, adquieran aptitudes creativas 
que aporten a la construcción de la sustentabilidad en las 
sociedades en las cuales tienen incidencia y que correspondan 
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a las necesidades de la sociedad en relación con las condiciones 
de desenvolvimiento histórico.

Sus objetivos específicos son los siguientes:

1. Proporcionar elementos que generen capacidades para que los 
alumnos(as) puedan desarrollar investigación, análisis crítico 
y procesos de vinculación sobre los problemas que inciden 
en la sustentabilidad.

2. Sistematizar y difundir experiencias de sustentabilidad cons-
truidas desde las prácticas de los actores.

3. Fomentar una formación que permita la docencia, la reflexión 
y la construcción del conocimiento.

4. Apoyar procesos que incidan en la construcción del sujeto 
para la formación de sociedades sustentables.

El plan de estudios de la maestría consta de seis módulos, 
los cuales deberán desarrollarse durante los dos años que 
comprende el programa académico de la maestría, hasta concluir 
con la presentación de la Idónea Comunicación de Resultados 
y la obtención del título de maestro(a). Cada módulo consta de 
cuatro unidades y en cada una de éstas se busca enfatizar la 
articulación de:

1. Los enfoques teóricos y conceptuales que permitirán a los 
alumnos conocer y debatir críticamente las diferentes escuelas, 
perspectivas y orientaciones teóricas que han guiado los 
debates históricos y actuales de las dimensiones que se 
abordan en torno a las sociedades y la sustentabilidad.

2. Los procesos y perspectiva histórica que darán cuenta de las 
problemáticas que enfrentan las diversas sociedades, sus 
expresiones, manifestaciones e impactos para la población 
y el ambiente, lo que permitirá a los alumnos dimensionar 
la complejidad de los procesos en los que se encuentran 
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vinculados y pretenden incidir, además de comprender la 
multiplicidad de ámbitos y dimensiones que están involu-
crados, que inciden e influyen en dichos procesos por 
medio de un entramado social, que necesariamente implica 
relaciones de poder y dominio, pero también de resistencia, 
la que muchas veces se expresa mediante la conformación 
de sujetos organizados.

3. Las prácticas y experiencias que promueven e impulsan diver-
sos actores y sujetos sociales en diferentes escalas, espacios, 
dimensiones y ámbitos, bajo distintas formas de organización 
social y de redes, para construir alternativas sustentables que 
les posibiliten defender, conservar y mantener el control de 
sus recursos naturales, espacios territoriales y modos de vida, 
lo que permitirá a los alumnos reconocer el papel prota-
gónico de los actores sociales en los procesos de cambio y 
transformación social.

4. La investigación y metodologías cuantitativas y cualitativas que 
pueden ser empleadas en la investigación interdisciplinaria, 
adaptándolas al objeto de estudio definido en los proyectos 
de investigación. De esta manera se aterriza la intención 
de interdisciplina que define al programa, sus proyectos de 
investigación, así como los enfoques y herramientas de análisis 
que les posibilitarán a los alumnos no sólo aproximarse a la 
comprensión de sus problemas de investigación y concluir 
su Idónea Comunicación de Resultados,4 sino también aplicar 
distintas técnicas participativas para apoyar y acompañar los 
procesos de reflexión y acción en los que se encuentren 
vinculados.

4 En lo relativo a la Idónea Comunicación de Resultados, véase el último 

apartado del texto.
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De esta manera se fortalece la formación de los alumnos 
apelando a la interdisciplina y a la interculturalidad que podrán 
generarse a partir de la experiencia dialógica que aporten tanto 
los docentes como los alumnos para la construcción colectiva 
del conocimiento y la construcción de propuestas alternativas. 
Las actividades formativas de los alumnos se encaminan a 
cuestionar sus formas de comprender lo observable respecto a 
sus formaciones disciplinarias adquiridas en la licenciatura y en 
la práctica profesional (usualmente alrededor de un tema técnico, 
económico, social o político). Esta confrontación que se genera 
con la discusión colectiva de contenidos en la plataforma de 
aprendizaje virtual, pone en crisis sus perspectivas disciplinarias, 
permitiendo que los alumnos cuestionen sus inercias, así como 
las limitaciones propias de su profesión y de su espacio laboral 
(instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de los actores sociales, instituciones académicas). 
La intención es que cada alumno se apropie de nuevas formas 
de inquirir, observar, interpretar e incidir en las formas sociales 
en las cuales interactúa, para que pueda comprender en su 
complejidad los problemas a los que se enfrenta.

Cabe añadir que se tendrán sesiones presenciales de una 
semana al inicio de los módulos: I, II, IV y V. Asimismo se 
realizarán dos coloquios de investigación presenciales al final 
de los módulos III y VI en los que se presentarán los avances 
de los alumnos. 



MÓDULO I. Sociedad y sustentabilidad
PRIMERA UNIDAD 

El sistema modular en los procesos de educación a distancia

1. Conocer la propuesta pedagógica del sistema modular y su relevancia en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

2. Conocer la dinámica y funcionamiento del sistema modular bajo la modalidad de 
educación a distancia.

3. Conocer la plataforma y los mecanismos de trabajo de la Maestría en Sociedades 
Sustentables.

SEGUNDA UNIDAD 
Sociedades, actores y transformación social

1. Debatir los paradigmas y enfoques teóricos emergentes sobre las sociedades contem-
poráneas.

2. Analizar críticamente los conceptos de sociedad, Estado y actores. 

3. Comprender la relevancia de los actores en los procesos de transformación social.

TERCERA UNIDAD 
Sustentabilidad y desarrollo

1. Conocer el origen y perspectivas dominantes del desarrollo, y sus principales críticas.

2. Analizar los diferentes enfoques y debates sobre el desarrollo sustentable en su relación 
con la crisis ambiental.

3. Reconocer la importancia de la sustentabilidad en los procesos emergentes de desarrollo 
como una práctica del buen vivir.

CUARTA UNIDAD 
Relación sociedades, ambiente y sustentabilidad

1. Conocer la relación entre sociedades, ambiente y sustentabilidad.

2. Problematizar sobre las posibilidades de construcción de la sustentabilidad desde el 
Estado y los actores.

3. Debatir las alternativas de construcción de sociedades sustentables.

QUINTA UNIDAD 
Proyecto de Investigación

1. Identificar los distintos métodos de investigación.

2. Diseñar un esquema metodológico para la elaboración del proyecto de investigación 
de la maestría.

3. Desarrollar los elementos esenciales para un proyecto de investigación.

MAPA CURRICULAR • OBJETIVOS



MÓDULO II. La dimensión ambiental 
en la relación sociedad-naturaleza

PRIMERA UNIDAD 
Debates, enfoques y conceptos en la relación sociedad-naturaleza

1. Analizar los principales enfoques teóricos sobre el ambiente.

2. Problematizar conceptos relativos a la relación sociedad-naturaleza.

3. Debatir las categorías y conceptos relevantes de la sustentabilidad.

SEGUNDA UNIDAD 
Crisis ecológica y problemáticas ambientales

1. Ubicar los elementos que conforman la crisis ecológica actual.

2. Identificar los principales problemas ambientales y sus impactos en la sociedad.

3. Debatir sobre los movimientos sociales ante la problemática ambiental.

TERCERA UNIDAD 
Alternativas para la construcción de la sustentabilidad

1. Discutir sobre la participación de los actores sociales en procesos de desarrollo sus-
tentable.

2. Debatir sobre experiencias locales de sustentabilidad.

3. Ubicar instrumentos y herramientas para la protección del ambiente.

CUARTA UNIDAD 
Metodologías de investigación

1. Ubicar los principales enfoques metodológicos en la investigación.

2. Profundizar en la relación de los enfoques metodológicos y los instrumentos de 
investigación.

3. Ubicar distintos instrumentos y herramientas de investigación.



MÓDULO III. Economía y producción sustentable

PRIMERA UNIDAD 
Enfoques teóricos sobre economía y ambiente

1. Conocer los enfoques de la economía ambiental.

2. Identificar los enfoques de la economía ecológica.

3. Analizar los enfoques de la ecología política y la economía moral.

SEGUNDA UNIDAD 
Relacionar los procesos económicos con la sustentabilidad

1. Identificar los conflictos en torno a la economía globalizada-neoliberal.

2. Analizar los mecanismos de mercado y los usos de la tecnología para regular los im-
pactos del ambiente.

3. Conocer las diferentes respuestas sociales generales ante los procesos económicos y 
degradación ambiental.

TERCERA UNIDAD 
Experiencias sustentables

1. Analizar los mercados que promueven la sustentabilidad e incentivan la conservación 
ambiental.

2. Conocer alternativas productivas y tecnológicas relacionadas con los saberes locales.

3. Identificar los elementos básicos para la elaboración y gestión de proyectos sustentables.

CUARTA UNIDAD 
Instrumentos y herramientas metodológicas para el trabajo de campo

1. Identificar los mecanismos y herramientas para la realización del trabajo de campo.

2. Diseñar un esquema metodológico para la elaboración del trabajo de campo.

3. Desarrollar las etapas del trabajo de campo. 



MÓDULO IV. Perspectivas socioculturales 
en la sustentabilidad

PRIMERA UNIDAD 
Diversidad cultural, territorio y sustentabilidad social

1. Conocer las principales perspectivas socioculturales relacionadas con la diversidad cultural, 
la organización y las prácticas sociales.

2. Analizar el origen, dimensiones y enfoques teóricos del territorio desde una perspectiva 
sociocultural. 

3. Discutir el concepto de sustentabilidad social, así como su importancia para la construcción 
de sociedades sustentables.

SEGUNDA UNIDAD 
Organización y prácticas socioculturales en la relación campo-ciudad

1. Conocer los debates en torno a las formas de organización y prácticas socioculturales 
que han puesto en crisis la idea de modernidad, progreso y desarrollo.

2. Identificar los cambios y tendencias en la configuración territorial y en los procesos 
socioculturales generados a partir de la relación campo-ciudad. 

3. Reconocer la problemática de la sustentabilidad social expresada en las demandas 
socioculturales de reconocimiento, equidad y justicia social.

TERCERA UNIDAD 
Expresiones socioculturales y territoriales de sustentabilidad social

1. Discutir desde una perspectiva sociocultural y territorial las propuestas de sustentabilidad 
promovidas desde el Estado y los organismos internacionales.

2. Reflexionar en torno al papel que tienen las prácticas y formas de organización socio-
cultural en los procesos de sustentabilidad que han impulsado diversas organizaciones 
y grupos sociales en defensa de su territorio.

3. Debatir las posibilidades de sustentabilidad social a partir de las experiencias socio-
culturales de apropiación territorial que han promovido diferentes actores y movimientos 
sociales.

CUARTA UNIDAD 
Sistematización y análisis de información

1. Conocer algunas herramientas metodológicas para organizar y sistematizar la información 
obtenida en el trabajo de campo.

2. Explicar la manera en que puede ser procesada y analizada la información obtenida 
durante la investigación.

3. Aportar elementos metodológicos para articular la información obtenida con los 
contenidos teóricos vistos durante la maestría.



MÓDULO V. Sociedades sustentables y su dimensión política

PRIMERA UNIDAD 
Enfoques teóricos de actores y políticas públicas 

en la construcción de la sustentabilidad

1. Identificar los enfoques teóricos que dan contenido a las políticas públicas.

2. Discutir los elementos teóricos relacionados con los actores, movimientos y sujetos 
sociales; así como la construcción de alternativas civilizatorias.

3. Analizar las alternativas y construcción de sujetos frente al modelo hegemónico.

SEGUNDA UNIDAD 
Los procesos sociopolíticos en la construcción de sustentabilidad

1. Identificar y analizar los procesos de construcción de sustentabilidad desde los orga-
nismos internacionales y los gobiernos.

2. Identificar y analizar los distintos movimientos sociales en su carácter de construcción 
de sustentabilidad.

3. Identificar y poner a debate los procesos de sustentabilidad entre las tendencias hegemó-
nicas y las respuestas sociales.

TERCERA UNIDAD 
Alternativas civilizatorias: la sustentabilidad desde los sujetos y movimientos sociales

1. Conocer las experiencias, estrategias y proyectos de sustentabilidad de sujetos y movi-
mientos sociales.

2. Comprender la relevancia de las redes en la construcción de alternativas sustentables. 

3. Caracterizar la presencia de los actores, sujetos y redes sociales, sus apuestas y modelos, 
así como la forma en que interaccionan en un territorio definido.

CUARTA UNIDAD 
Elaboración de ensayo de investigación

1. Desarrollar un reporte escrito del trabajo de campo que permita dar una aproximación 
al tema de investigación de los maestrantes.



MÓDULO VI. Propuestas de sociedades sustentables

PRIMERA UNIDAD 
Integración de elementos hacia la construcción de sociedades sustentables

1. Que el alumno integre los elementos discutidos, a la vez que sintetice los aportes que 
le resulten significativos para caracterizar su investigación como parte de las sociedades 
sustentables.

SEGUNDA UNIDAD 
Elementos teórico-metodológicos para la presentación 

y exposición de resultados de investigación

1. Fortalecer los elementos teóricos metodológicos.

2. Estructurar la exposición de los resultados de la investigación.

TERCERA UNIDAD 
Elaboración de la Idónea Comunicación de Resultados

1. Elaboración y presentación del borrador de la Idónea Comunicación de Resultados 
mediante un coloquio de investigación.
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Elementos relevantes de la propuesta

La Maestría en Sociedades Sustentables tiene por objetivo la 
formación de profesionales que, además de adquirir y generar 
nuevos conocimientos y habilidades, sean capaces de incidir en 
los procesos de cambio hacia la sustentabilidad que impulsan 
los diversos grupos y actores sociales, centrando su atención 
en las necesidades y demandas de las sociedades tanto urbanas 
como rurales. En este sentido, la vinculación práctica de los 
alumnos a procesos sociales concretos se torna fundamental en 
la medida en que se tratan de recuperar las visiones, necesidades 
y demandas de la sociedad, en relación con la generación de 
propuestas alternativas que les permitan elevar su calidad de 
vida de manera sustentable. Asimismo, la educación a distancia, 
como parte de la propuesta de modalidad mixta que contempla 
el programa de la maestría, posibilita la incorporación de un 
número creciente de personas egresadas de licenciatura que, por 
diferentes motivos, no pueden acceder a sistemas de educación 
presencial de manera permanente, lo que además destaca la 
relevancia que han adquirido las tecnologías de información y 
comunicación en el sentido de facilitar no solamente los flujos de 
información, sino los procesos de comunicación, de organización 
social y formación de recursos humanos.

El proceso de enseñanza aprendizaje para cada trimestre 
constará de 10 semanas bajo la modalidad a distancia y una 
semana de actividades presenciales, como se muestra en la 
siguiente gráfica:
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Como se puede observar, las sesiones presenciales se realizarán 
al inicio de los módulos I, II, IV y V. Asimismo, los coloquios de 
investigación, donde se presentan los avances de los trabajos de 
investigación, serán presenciales y se llevarán al final del tercer 
y sexto módulos.

En síntesis, el plan y programas de estudio de la maestría cen-
tran su atención en las necesidades y demandas de la sociedad 
en términos de ofertar una propuesta académica que posibilita:

La incorporación de personas interesadas en cursar una 
maestría mixta ante la dificultad de incorporarse a una mo-
dalidad presencial.
La incorporación de personas que se encuentran vincu-
ladas con procesos sociales diversos, acompañando y 
trabajando con grupos sociales, organizaciones, comuni-
dades, instituciones gubernamentales, organismos no gu-
bernamentales y asociaciones civiles, entre otras.
La adquisición de habilidades y capacidades para llevar 
a cabo análisis críticos y propositivos en relación con los 
problemas socioambientales que aquejan a las sociedades.
La generación y construcción de conocimientos que, de ma-
nera dialógica, coadyuven a la construcción de alternativas 
de sustentabilidad.

I.

II.

III.

IV.

Modalidad de conducción

Presencial A distancia
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La construcción colectiva de propuestas creativas e inno-
vadoras que posibiliten la construcción de sociedades sus-
tentables, acordes a las necesidades históricas, contextuales 
y socioculturales de los diversos grupos sociales.

La Maestría en Sociedades Sustentables es una propuesta 
académica en la UAM que enfoca su atención no sólo en analizar 
procesos sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos 
y ambientales que se desarrollan en las regiones rurales y urba-
nas del país y el continente, en los que sea posible entrever 
los puntos nodales de sociedades realmente sustentables, sino 
también en incidir de manera directa en procesos concretos que 
impulsan los diversos grupos, actores y sujetos sociales, a partir 
de la vinculación y formación de los alumnos. 

La sustentabilidad forma parte de diversos programas educa-
tivos, pero se ha considerado de manera limitada en su relación 
con el entramado social y por tanto con los usos sociales de 
los recursos naturales que garanticen una evolución tendencial 
hacia sociedades sustentable. Es decir, no se han superado las 
visiones disciplinarias y, por tanto, se continúa parcializando la 
complejidad de lo social y lo ambiental, por lo que la propuesta 
de la maestría plantea la ruptura disciplinaria a partir de promover 
un enfoque interdisciplinario que permita una aprehensión 
integral de la realidad social. Asimismo, en relación con el desa-
rrollo, los distintos programas educativos plantean propuestas 
de sustentabilidad que difícilmente atienden las necesidades y 
demandas de la sociedad, ignorando y/o dejando de lado la 
relevancia de los procesos socioculturales y organizativos de 
la población; de ahí que la maestría se proponga privilegiar el 
diálogo de saberes a partir de un perspectiva intercultural. Por 
otro lado, encontramos propuestas académicas que destacan la 
generación de proyectos de sustentabilidad, resaltando solamente 
la importancia de las tecnologías introducidas, relegando los 

V.



43propuesta académica de la maestría en sociedades sustentables

saberes tecnológicos que han generado los propios grupos y 
actores sociales en función de sus usos, prácticas y conocimientos 
del entorno en el que habitan; por ello, la maestría propone 
reconocer los saberes y conocimientos de la gente, poniéndolos 
en diálogo con los conocimientos científicos generados desde 
la academia.

En este sentido, la contribución de la maestría al desarrollo 
social, científico y tecnológico se basa en la construcción de 
sociedades sustentables a partir de generar una propuesta 
interdisciplinaria e intercultural, bajo una modalidad mixta, que 
combina el sistema de educación a distancia con actividades 
presenciales.

Posgrados relacionados y perfil del egresado 

En México existen 18 programas de maestría con las moda-
lidades de educación presencial y a distancia, relacionadas con 
el tema de sustentabilidad (desarrollo sustentable, ambiente 
y desarrollo sustentable, desarrollo sustentable de recursos 
naturales, desarrollo regional sustentable, turismo sustentable, 
derecho y políticas públicas ambientales, ciencias ambientales y 
desarrollo sustentable, desarrollo humano para la sustentabilidad, 
gestión ambiental, ingeniería ambiental, agronomía para la 
producción sustentable, innovación agrícola sustentable, entre 
otras) (ANUIES, 2009).

En la zona de influencia de la UAM-Xochimilco se ubican 
aproximadamente 15 universidades e instituciones de educación 
superior cuyos posgrados ofertan planes de estudio relacionados 
con la sustentabilidad; sin embargo, es importante señalar que 
la MSS es una propuesta que aborda de manera específica los 
procedimientos que favorecen los procesos de construcción 
social de la sustentabilidad, siendo además el primer proyecto 
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académico que dentro de su plan de estudios contempla la 
modalidad de conducción del proceso de enseñanza y apren-
dizaje bajo la modalidad mixta, en la que se combinan sesiones 
a distancia con actividades presenciales. 

En este mismo sentido, la propuesta es relevante en tanto que 
plantea no sólo la formación académica de profesionales, sino 
propuestas que contribuyan a la construcción de sociedades 
sustentables a partir de la vinculación e incidencia de los alumnos 
en procesos sociales concretos que impulsan los diversos grupos 
y actores sociales.

El egresado de la Maestría en Sociedades Sustentables tiene 
diversas áreas de actividad profesional:

1. En el ámbito social, en un número creciente de organizaciones 
sociales, ambientalistas y civiles que tienen como temas la 
sustentabilidad y la gestión ambiental, en las cuales pueden 
asesorar y coordinar programas y procesos de gestión, 
implementación y evaluación de proyectos de desarrollo sus-
tentable.

2. En el sector público puede laborar en dependencias federales 
(tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, así como en instituciones y 
organismos relacionados), estatales (en las instancias de 
ambiente y desarrollo rural y local) y municipales (en depen-
dencias cuyas funciones estén relacionadas con la promoción 
de la sustentabilidad y la implementación de proyectos de 
desarrollo).

3. En investigación y docencia también se podrán desarrollar 
profesionalmente en instituciones de educación superior y de 
posgrado, ya sea en universidades públicas o privadas.

4. En el sector privado, en el que hay un sector emergente 
de actividad en empresas consultoras y de planeación y 



45propuesta académica de la maestría en sociedades sustentables

evaluación ambiental que requieren especialistas en estudios 
de impacto ambiental y asesorías para la planeación y eje-
cución de proyectos de aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales.

Conclusiones

Destacamos los siguientes elementos importantes de la Maestría 
en Sociedades Sustentables: 

1. El primero es la vinculación con los sujetos y actores que 
impulsan procesos de sustentabilidad, enfoque central de la 
MSS. Estimamos que la forma más adecuada de aproximación a 
los problemas ambientales y de sustentabilidad se logra a partir 
de la relación con los sujetos y actores sociales y en referencia 
a las diferentes formas de accionar de la sociedad, que se 
orientan a las transformaciones de la misma hacia un mundo 
sustentable. Para profundizar el estudio de estos procesos es 
necesario establecer formas adecuadas de vinculación entre 
investigación, formación y servicio universitario. Por ello, 
el alumno de la maestría deberá estar involucrado en los 
procesos y problemáticas sociales para aportar a las soluciones 
e impulso de sociedades sustentables. 

2. El otro elemento a destacar es el método de enseñanza-
aprendizaje. El plan propuesto se inscribe dentro del modelo 
de enseñanza-aprendizaje modular de la UAM-Xochimilco, 
considerando como componente fundamental la relación 
entre la investigación, la docencia y el servicio. En este 
sentido, se planea trabajar en periodos intensivos dentro 
de la Plataforma Virtual, alternados con periodos de trabajo 
de campo, con el fin de no desvincular a los alumnos de 
sus procesos indagatorios y permitir la apropiación del 



46 hacia las sociedades sustentables: propuesta académica y pedagógica

conocimiento a partir de la contrastación cotidiana de los 
aportes teórico-conceptuales con su práctica profesional y de 
investigación sobre sociedades sustentables. El enfoque de 
trabajo se basa en la interdisciplinariedad, apoyando proyectos 
de investigación que generen procesos de recuperación, 
fortalecimiento y generación de proyectos sustentables, bajo 
el enfoque de respeto a la interculturalidad, impulsados desde 
las organizaciones sociales y privadas a través de instituciones 
gubernamentales, educativas y de investigación. 

3. Al ser una maestría cuyo proceso se basa fundamentalmente 
en la educación a distancia, en el que se incluyen distintos 
recursos tecnológicos, retoma de manera importante el 
numeral 4.5 de la Política Operacional de Docencia, en el que 
se señala la necesidad del uso de las TIC para la discusión y 
análisis, adquisición y trasmisión del conocimiento. El sistema 
mixto se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de la UAM, 
tanto en la modalidad presencial –entendida como escolar– y 
a distancia –entendida como extraescolar. Esto hace posible 
que bajo ninguna forma se contravengan los derechos de los 
alumnos ni la legislación universitaria.

4. Si bien la MSS se propone bajo una modalidad mixta en la que 
se combinan las modalidades a distancia y presenciales, se 
insiste en que los distintos procedimientos administrativos y 
de servicios escolares (inscripción, revisión de evaluaciones, 
presentación del curso, réplicas, entre otros) requieren la 
presencia de los alumnos en las instalaciones de la universidad, 
tal como se señala en la legislación universitaria. Por ello, los 
procesos que por reglamento deban ser realizados dentro del 
recinto universitario, se harán conforme a la normatividad 
vigente. 
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[49]

¿Qué son las sociedades sustentables?

Introducción

Este apartado está pensado especialmente para los alumnos y 
aquellas personas interesadas que desean construir con nosotros 
la Maestría en Sociedades Sustentables (MSS). Dado el carácter 
amplio y especialmente complejo de lo que entendemos por 
sociedades sustentables, consideramos pertinente introducir los 
elementos centrales que nos permitirán aproximarnos al debate 
de la sustentabilidad en las sociedades contemporáneas.

En este contexto, más que una guía, exponemos una serie 
de aspectos que muestran la complejidad conceptual y práctica 
de lo que denominamos sociedades sustentables, que tiene 
por objetivo generar un lenguaje y una base común que, 
eventualmente, permita propiciar la discusión colectiva a partir de 
la cual logremos dotar de sentido y contenido a dicho término, 
reflexionando a la vez sobre su viabilidad y posibilidades de 
construcción, cuestiones sobre las que se profundizará en la 
maestría.

El punto de partida es entender qué son las sociedades 
sustentables. Para ello hemos desarticulado el concepto general 
en sus dos particularidades: ¿qué es la sociedad o qué son las 
sociedades? y ¿qué es la sustentabilidad? Si bien sabemos que 
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cada uno de estos conceptos requiere un tratamiento profundo, 
aquí los presentamos de manera sintética. 

¿Qué es la sociedad?

El ser humano, en tanto especie, se encuentra en constante 
interacción con otros individuos, desde que nace hasta que 
muere, con los que crea cierto tipo de relaciones; entonces no es 
un organismo aislado del tipo Robinson Crusoe; por el contrario, 
es un ser social. Este conjunto de seres y de relaciones crean la 
sociedad. En estricto sentido, se puede decir que la sociedad es 
un “sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre 
los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo 
de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación 
en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 
participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto 
y otros” (Fichter, 1993). En la sociedad cada uno tiene un rol o 
función, y esta sociedad presenta un orden.

Hasta ahora, en el ámbito de las ciencias sociales, el concepto 
de sociedad continúa siendo objeto de debate, debido a la 
ambigüedad y complejidad que dicha noción implica. Según 
el Oxford English Dictionary, comenzó a ser utilizado cuando 
surgió el mundo moderno. De los doce significados que ofrece, 
rescatamos uno que fue utilizado en 1577 y que define a la 
sociedad como “un grupo de individuos que constituyen una 
comunidad o que viven bajo la misma organización guber-
namental”.

Para Augusto Comte (1980), la sociedad “se mantiene mediante 
el acuerdo de los espíritus, y hay una sociedad únicamente 
en la medida en la que todos sus miembros tienen las mismas 
creencias”. Es gracias al método y postulados de Comte que 
la sociología adquiere el estatus de ciencia, cuyo quehacer es 
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guiado por la búsqueda de explicar lo social en términos de 
leyes universales. 

Por su parte, para el sociólogo Émile Durkheim, la sociedad 
no puede ser entendida como la mera suma de los individuos 
de los que se encuentra compuesta, sino que debe ser entendida 
como una realidad espiritual regida por leyes diferentes a las 
que rigen la psique del individuo. La debilidad de la propuesta 
es que resulta subjetivista, en tanto considera que la sociedad 
“está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se 
manifiestan a través de expresiones. Las creencias son indis-
pensables para la reproducción de la sociedad, en tanto acarrean 
una moral” (Durkheim, 1985).

Desde otra perspectiva, Carlos Marx consideraba que la 
sociedad es histórica y se divide por los modos de producción 
–asiáticos, antiguos, feudales y modernos. El modo de produc-
ción moderno es el capitalismo –y su expresión última es el 
neoliberalismo–, en el que la sociedad se divide en clases. El 
motor de la historia es para Marx la lucha de clases. Este autor 
pone en un lugar central el sistema económico, y debido a que 
éste se desarrolla constantemente, la sociedad también lo hace, 
por ello entiende el proceso como un elemento dialéctico, es 
decir, que se encuentra en constante cambio. En ese cambio el 
rol del ser humano, en tanto sujeto social, es determinante para 
cambiar hacia una mejor sociedad, y para Marx esa sociedad es 
la comunista.

La sociedad es pues, la plena unidad del hombre con la 
naturaleza, la vedadera resurrección de la naturaleza, el 
naturalismo realizado del hombre y el realizado humanismo 
de la naturaleza
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A partir de esta definición, Immanuel Wallerstein discute el 
concepto de sociedad:

[...] en la mayoría de los diccionarios el significado que se atribuye 
a dicho término alude a un componente político que parece 
implicar que cada sociedad existe dentro de unos límites políticos 
específicos, en algunas definiciones se sugiere que una sociedad es 
una especie de Estado definido en términos de fenómenos menos 
específicos y abstractos, y en otras se añade que sociedad es una 
palabra sin plural (2004:121). 

Por lo general, en las ciencias sociales el concepto de sociedad 
cobra significado únicamente a partir de la contradicción clásica 
entre Estado y sociedad, cuestión que ha implicado la existencia 
de múltiples definiciones cambiantes y discutibles en torno a la 
conceptualización de dicho término. Por ello, Wallerstein sugiere 
analizar el concepto de sociedad como una realidad tangible y 
en desarrollo, esto es, como un proceso social y no como una 
construcción estrictamente teórica. 

De ahí emerge la propuesta del sistema-mundo, el cual 
parte de un marco conceptual alternativo, que busca captar la 
complejidad del mundo social real en que vivimos. Para él, es 
el sistema mundo, y no las distintas sociedades, lo que se ha 
desarrollado.

Veo tres de estas características definitorias. La primera y más obvia 
es que el “sistema-mundo es la “unidad de análisis” adecuada 
para el estudio del comportamiento social o de la sociedad [...] La 
segunda característica determinante ha sido la larga duración [...] 
[que] es el correlativo temporal de la calidad espacial del “sistema-
mundo”, refleja la insistencia en que los “sistema mundos” son 
“sistemas históricos”, esto es, que tienen comienzos, vidas y finales 
[...] El tercer elemento del análisis de los sistema-mundo ha sido 
la perspectiva determinada de un sistema-mundo particular, aquel 
en el que vivimos: la economía mundo capitalista (2004b:288-289).
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La sociedad en la que se ubican nuestras obligaciones 
contractuales es el sistema mundo moderno, o sea, la eco-
nomía mundo capitalista cuyo marco político es el sistema 
interestatal compuesto de Estados sobreranos. Para legitimar 
sus estructuras, esta sociedad no sólo destruyó las múltiples 
comunidades que existieron históricamente, sino que ha 
creado una red de nuevas comunidades, en particular las 
naciones, es decir, las llamadas sociedades.

Immanuel WallersteIn

¿Qué es la sustentabilidad?

Ahora bien, inmersos en el capitalismo, que tiene como base la 
explotación del hombre por el hombre y el uso de los recursos 
naturales para la maximización de las ganancias, y especialmente 
el hecho de que los recursos naturales son finitos, surge una 
crítica importante al sistema en el que vivimos: la sustentabilidad. 

El término se vuelve mundialmente famoso a partir de 1987 
con la publicación del informe “Nuestro Futuro Común”, en él se 
pone en el centro de atención la preocupación por la naturaleza 
y surge el concepto de sustentabilidad asociado al concepto de 
desarrollo, el cual es entendido como un proceso integral que 
debe incluir dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, 
ambientales y no sólo económicas. Por ello, en sus orígenes, 
el desarrollo sustentable incorpora una tríada compuesta por 
la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica y la sus-
tentabilidad ecológica. 

Una de las principales limitantes de la sustentabilidad es 
que tiende a ser reducida a una de sus aristas, por lo general 
remite casi únicamente a su carácter ecológico. Por ejemplo, se 
ha demostrado que la sustentabilidad social no es significativa 
en términos reales, salvo en la medida en que ésta afecte 



54 hacia las sociedades sustentables: propuesta académica y pedagógica

la sustentabilidad ecológica. Así, el problema –como se ha 
planteado– no serían los campesinos pobres, sino la degradación 
del suelo que éstos pudiesen producir en sus prácticas y procesos 
productivos.

Si fuese necesario hacer una simplificación del concepto, 
diríamos que la sustentabilidad remite al equilibrio existente 
entre las especies con los recursos del entorno, que propone 
satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar 
las capacidades futuras. 

¿Por qué y para qué una Maestría 
en Sociedades Sustentables?

Desde hace unos años, especialmente desde el 2008, se habla 
de que el mundo está en crisis, y no hay duda de que esto es 
así. Pero algo ha cambiado en esta crisis con respecto a otras. 
Dimensionada como una crisis sin parangón, denominada 
también como la Gran Crisis, ésta es pluridimensional y global, 
confluyendo en ella las crisis energéticas, alimentarias, migra-
torias, armamentistas/bélicas, económicas y ecológicas. Es decir, 
en todos los aspectos de la vida social hay crisis. 

Para algunos investigadores vivimos en tiempo cruciales para 
la propia supervivencia del planeta, pues la Gran Crisis también 
es civilizatoria y, desde hace unos años, ha entrado en su etapa 
de bifurcación histórica. Es decir, el modelo, el sistema-mundo 
en el que vivimos, está en crisis total y debe cambiar, pero ese 
cambio ha empezado desde hace unos años. 

Pero frente a esto no hay caminos absolutos, no se sabe bien 
qué es lo que vendrá después, quizá la civilización como la 
conocemos desparezca dando paso a otra, pero esta civilización 
naciente puede ser lo mismo o peor que la que tenemos, quizá 
cambie para bien de la humanidad.
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En este contexto de bifurcación y crisis, optamos por una 
Maestría en Sociedades Sustentables de carácter holístico e 
integral en términos de generar propuestas para la construcción 
de un mundo mejor. Para ello consideramos necesario estudiar 
las diferentes formas, los distintos procesos de resistencia y 
adaptación al capitalismo mundial, las diversas formas sociales 
que hoy por hoy apuestan por procesos de sustentabilidad en 
diferentes dimensiones (ambiental, económica, productiva, 
tecnológica, ética, social, cultural, política) y niveles de la escala 
(local, regional, nacional, global), las condiciones y las formas 
en que los procesos sociales se expresan a partir de acciones 
explícitas (estrategias, proyectos) por parte de actores específicos 
(organizaciones sociales y civiles, instituciones gubernamentales, 
empresas privadas, redes, etcétera), las lógicas y racionalidades 
con que se despliegan las acciones de diferente tipo, incluyendo 
formas de acumulación, de reproducción, de apropiación y uso 
de los recursos: científicos, técnicos, económicos y naturales, así 
como las formas de relación e interacción entre los diferentes 
actores.

Las sociedades sustentables

Las sociedades sustentables pueden partir del desarrollo enten-
dido desde la lógica estatal, pero también desde la óptica social, 
así como de la resistencia, de la autonomía, de las propuestas 
en el nivel micro; es decir, este tipo de propuesta educativa y 
formativa apuesta por la pluralidad de ópticas, posibilidades     
y sujetos.
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Entendemos a las sociedades sustentables como aquellas que 
están compuestas por un conjunto de individuos relacionados 
e identificados entre sí, que buscan un punto óptimo de 
equilibrio entre ellos y su entorno, sea éste natural, económico, 
político o social. Idealmente este equilibrio debería ser la 
armonización de la relación social y el medio. Estos procesos 
sociales deberían ser por definición anticapitalistas, sin 
embargo, entendemos que estos procesos también se están 
dando en el seno mismo del capitalismo, cuyo principal 
problema es que no buscan el cambio del sistema, sino la 
perpetuación del mismo y con ello las lógicas y procesos 
subyacentes que son por definición extractivos, depredadores 
y para nada sustentables.

Si partimos de la idea de que “no hay desarrollo sustentable 
sin sociedad sustentable” (Gadotti, 2002), veremos que la pro-
puesta de sustentabilidad adquiere un nuevo sentido al referirse 
a las sociedades, al centrar su atención en la población, en la 
gente, en las personas que conforman esas sociedades y en 
sus potencialidades para generar otras formas de vida que, 
en principio, deberían incluir las siguientes características o 
“principios pedagógicos”, como los llama Gadotti (2002:57-58): 

1. Promoción de la vida para desarrollar el sentido de la exis-
tencia. Debemos partir de una cosmovisión que vea a la Tierra 
como un “único organismo vivo”. Entender con profundidad 
al planeta desde esta perspectiva implica una revisión 
crítica de la cultura occidental, fragmentaria y reduccionista, 
que considera a la Tierra como un ente inanimado a ser 
“conquistado” por el hombre.

2. Equilibrio dinámico para desarrollar la sensibilidad social. 
Por equilibrio dinámico entendemos la necesidad de que el 
desarrollo económico preserve los ecosistemas.
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3. Congruencia armónica que desarrolle la ternura y la extrañeza 
(capacidad de asombro) y que signifique sentirnos como un 
ser más del planeta, conviviendo con otros seres animados e 
inanimados.

4. Ética integral, esto es, un conjunto de valores –conciencia 
ecológica– que dan sentido al equilibrio dinámico y a la con-
gruencia armónica y que desarrollan la capacidad de auto-
rrealización.

5. Racionalidad intuitiva que desarrolla la capacidad de actuar 
como un ser humano integral. La racionalidad técnica e ins-
trumental que fundamenta el desarrollo desequilibrado e 
irracional de la economía clásica debe ser sustituida por una 
racionalidad emancipadora, intuitiva, que conozca los límites 
de la lógica y no ignore la afectividad, la vida, la subjetividad.

6. Conciencia planetaria que desarrolle la solidaridad planetaria. 
Un planeta vivo requiere de nosotros una conciencia y una 
ciudadanía planetarias, es decir, que reconozcamos que somos 
parte de la Tierra y que podemos vivir con ella en armonía 
–participando en su devenir– o podemos perecer con su 
destrucción.

Si bien estas características o principios pedagógicos pueden 
ser considerados como una aspiración ideal en la configuración 
de las sociedades, son aspectos que deben ser reflexionados y 
discutidos a la luz de otros temas relacionados con el concepto 
de sociedades sustentables, tales como desarrollo, democracia, 
poder, ciudadanía, participación social, justicia, equidad, etcétera.

De igual manera, se vuelve imprescindible reconocer los 
esfuerzos sociales y las prácticas concretas de los diversos actores 
y sujetos sociales que, mediante sus acciones cotidianas, van 
modificando la dinámica social en su búsqueda por construir 
otras formas de vida social que sean realmente sustentables. Esta 
reflexión, además, obliga a discutir el papel e implicaciones de 
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la vinculación y/o acompañamiento a los procesos sociales en 
los que nos hallamos inmersos, en tanto que el posicionamiento 
que asumimos como actores sociales también incide en las 
posibilidades de construcción de sociedades sustentables.
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Introducción a las tecnologías de información 
y plataformas de educación a distancia

Introducción 

En la educación escolarizada impartida de forma presencial, 
con mucha frecuencia se da una mayor atención a las acciones 
educativas centradas en el papel de los profesores como trans-
misores de conocimientos y saberes para emitir la información 
adecuada a los alumnos dentro del aula escolar, pretendiendo 
que éstos pongan en práctica los conocimientos adquiridos 
fuera del espacio educativo (Moreno, 2012a). Por otro lado, 
la educación a distancia es considerada como una innovación 
educativa (Visser, 2012), pues no sólo se utilizan las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) como un mecanismo para 
intensificar y ampliar la información y gestión del conocimiento, 
sino que se propone un modelo en el que se construyan redes 
de conocimientos y experiencias colaborativas, de modo que los 
alumnos tengan una mayor capacidad de producir sus propios 
procesos formativos; es decir, de descentralizar el papel del 
docente dándole más posibilidades de incidir en el proceso de 
aprendizaje y construcción del conocimiento de los alumnos 
(Ibarra, 2016).
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Con el descubrimiento del mundo a partir del conocimiento 
de uno mismo, la autoeficacia se convierte en el elemento 
fundamental para el desarrollo integral y formativo del individuo, 
es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe constituirse 
en el camino que potencie la capacidad de autogestión del 
conocimiento, tendiente a contemporizar con las tendencias 
mundiales a partir del desarrollo tecnológico y cultural (Sánchez 
y Cabral, 2005).

Dicho conocimiento debe convertirse en una experiencia 
gratificante y no en un reto competitivo, donde el éxito se 
consigue sólo cuando se logra alcanzar ser el primero en su 
entorno, lo cual convierte al aprendizaje en un camino arduo y 
árido, donde el único objetivo es mejorar las metas personales 
frente a su ámbito del conocimiento o habilidad y éstas no se 
convierten en experiencias gratificantes (Sánchez y Cabral, 2005). 
En realidad, lo que busca la educación a distancia es recuperar 
ese sentido social, colectivo e integral del individuo, poniendo en 
equilibrio su sentido armónico de la transferencia y socialización 
del conocimiento.

Tomando en cuenta la posición de la educación a distancia y 
de la construcción y autogestión del conocimiento, el objetivo 
del presente trabajo es introducir a los alumnos de la Maestría en 
Sociedades Sustentables (MSS) en las tecnologías de información 
y comunicación, para que estén al tanto de algunas plataformas 
empleadas en la educación a distancia, así como diversas 
herramientas tecnológicas que facilitan los procesos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje, las cuales serán utilizadas a lo largo de 
la MSS dentro de la plataforma educativa Envía (Entorno Virtual 
de Aprendizaje) de la UAM-Xochimilco.
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¿Qué es la educación a distancia?

La educación a distancia puede ser entendida como una estra-
tegia organizacional, metodológica y tecnológica que permite 
establecer comunicación entre quienes participan en un proceso 
educativo, en el que los participantes no coinciden en tiempos y 
espacios, superando las distancias geográficas (Moreno, 2012b:17). 
A partir de las TIC se han propiciado modelos de aprendizaje 
tutorado y de atención individualizada, en los que se flexibilizan 
tanto los contenidos como la impartición e integración de 
conocimientos y herramientas para el aprendizaje autónomo e 
independiente de los alumnos. 

Es así que la tecnología le ha permitido al modelo de ense-
ñanza-aprendizaje, romper las barreras de espacio y tiempo, 
llegando a poblaciones diversas que no tienen la posibilidad 
de acceder a la educación tradicional, en donde la formación 
profesional se logra a partir del aprendizaje autónomo, de la 
interacción con los textos y otros materiales didácticos, y el 
apoyo de la tutoría presencial o a distancia de profesores-tutores, 
quienes siguen los criterios definidos en el programa establecido 
sobre los conocimientos, habilidades y valores que los graduados 
deben adquirir (De Miguel, 2005).

En este modelo es importante la construcción colaborativa 
del conocimiento con los compañeros y/o tutores o maestros. 
Es relevante si consideramos que la interacción de saberes y 
conocimientos se enriquecen cuando se comparten y debaten, 
lo que en una forma de aprendizaje individual no se alcanzaría. 
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Diferencias y similitudes en la educación 
a distancia y educación virtual

La educación a distancia se puede definir como una forma de 
enseñanza en la cual los alumnos no requieren asistir físicamente 
al plantel de estudios, sino que a partir de mecanismos im-
plantados por este modelo reciben el material de estudio 
(personalmente, por correo postal o electrónico). Un ejemplo 
de este sistema fueron los llamados cursos por correspondencia 
en la década de 1970, en los que sólo se tenía interacción con 
el tutor, el aprendizaje era individual y el alumno podría tener 
alguna asesoría con el tutor de forma presencial. 

En cambio, la educación virtual, además de no ser presencial, 
está mediada por las TIC, las cuales proporcionan herramientas 
tecnológicas para crear ambientes virtuales de aprendizaje, 
donde la enseñanza es colaborativa, es decir, la construcción del 
conocimiento se realiza de forma grupal a partir de la interacción 
que tienen los participantes como pares (Ortiz, 2012). Se puede 
decir que a partir de las experiencias vividas por la educación 
a distancia, por medio de la evolución y el mejoramiento de la 
tecnología se crea una innovación educativa, en la que se utilizan 
estas tecnologías en el desarrollo de un modelo de enseñanza-
aprendizaje para flexibilizar horarios y costos de aprendizaje y 
para potencializar la praxis de los alumnos. Este modelo permite 
a los alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
tema central de la educación a distancia, pero que la virtualidad 
impulsa de forma más intensa, ya que proporciona mecanismos 
de aprendizaje para la construcción social del conocimiento de 
los participantes.
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Tecnologías de información y comunicación

Las tecnologías de información y comunicación proporcionan 
medios digitales que, en términos educativos, posibilitan a 
profesores y alumnos interactuar de manera dialógica, aspectos 
que la mayoría de las veces la educación presencial no permite. 

La educación virtual se vuelve accesible por sus características 
propias de trabajo, en tanto que da preferencia al trabajo 
colaborativo para compartir informaciones, experiencias y 
saberes que, a la vez, permiten generar un aprendizaje más rico 
y abundante. En el modelo de enseñanza aprendizaje innovador, 
tanto profesores como alumnos interactúan en tiempos y espacios 
múltiples, es decir, no se necesita estar físicamente cara a cara, 
sino que a partir de las diversas herramientas que ofrecen las TIC 
se puede establecer comunicación para discutir sobre distintos 
temas, realizar diferentes actividades educativas y evaluar los 
aprendizajes de forma virtual, lo cual permite crear vínculos de 
trabajo a partir de redes y comunidades sociales, en las que se 
realizan estos intercambios educativos, impulsando el aprendizaje 
colectivo de los involucrados. 

De esta forma, los sistemas educativos han sido influenciados 
por las TIC al modificar o transformar sus prácticas tradicionales 
de comunicación directa por medios virtuales, a partir de 
diferentes herramientas digitales (Fandos, 2003). 

Dicho modelo de aprendizaje cuenta con diferentes ventajas, 
entre las cuales se encuentran: a) promover el desarrollo de 
habilidades de búsqueda de información relevante y acreditada 
en la red; b) desarrollar criterios para valorar la información con 
indicadores de calidad; c) estimular capacidades de análisis y 
reflexiones de posturas para procesar la información, lo que 
facilitará la toma de decisiones y elaboración de reportes o 
evaluaciones. 
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Además, un componente significativo es el trabajo colaborativo, 
pues impulsa el trabajo en equipo al interactuar los participantes 
en discusiones teóricas y prácticas de los temas a tratar. Ello trae 
como consecuencia que se promueva el pensamiento crítico 
al compartir y construir conceptos en conjunto para obtener 
consenso y conocimiento colectivo, trayendo como consecuencia 
que se impulse el interés, se incremente la autoestima y se impulse 
el autodescubrimiento de los participantes, pues se sienten parte 
de la comunidad académica (Trinidad et al., 2010:22-23).

También es importante señalar algunos de los problemas 
que se pueden presentar al tratar de implementar este modelo 
de enseñanza-aprendizaje: a) resistencia al cambio: en forma 
del rechazo que se puede tener al tratar de implementar un 
modelo educativo diferente, en este caso virtual; b) exclusión: 
los participantes pueden sentirse excluidos al no conocer o 
saber manejar los diferentes medios tecnológicos, y c) capacidad 
didáctica por medios electrónicos del profesor o tutor para 
trasmitir la información: éste puede ser un excelente profesor 
ante grupos presenciales, lo cual no significa que tenga el mismo 
éxito ante grupos virtuales, ya que se necesitan capacidades y 
cualidades específicas para desarrollar este modelo.

Plataformas educativas: 
Entorno Virtual de Aprendizaje (Envía)

Para conocer las diversas plataformas educativas y herramientas 
en las tecnologías de información y comunicación utilizadas 
para la educación a distancia, es importante conocer y tomar 
en cuenta algunos factores y elementos de la comunicación 
educativa, importantes desde el diseño instruccional1 con una 

1 Es la creación y gestión de contenidos de materiales educativos conforme a 
un modelo pedagógico para promover el aprendizaje. Entre sus funcionalidades 
destacan la administración y entrega de contenidos e intercambio de información.
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perspectiva amplia, ya que proponen valores presentes en los 
participantes en este modelo.

“Los principios normativos que presiden y regulan el compor-
tamiento de las personas en cualquier momento y situación” 
(Méndez, 2010:6) son la responsabilidad, el compromiso, la 
solidaridad, la interacción social, la autonomía y el respeto. 
Dichos principios deben estar presentes en cada una de las 
actividades de la plataforma por parte de todos los integrantes, 
para así integrar todos los elementos tanto humanos como 
tecnológicos en las diversas plataformas educativas, para generar 
un conocimiento integral.

En las plataformas educativas se utiliza un código abierto 
llamado Learning Management System (LMS) (Sistema para la 
Gestión del Aprendizaje) para apoyar a la educación superior. 
Entre las más importantes destacan: 

Fuente: [http://barrysampson.com/2009/04/open-source-lms-10-alternativas].

CUADRO 1 
Principales plataformas educativas

Principales 
plataformas educativas

Docebo

Efront

Dokeos

Claroline

ATutor

ILIAS

Sakai

LRN

Moodle

Característica principal

Uso en ambientes corporativos y de educación superior.

Accesibilidad a partir de su base minimalista.

Ofrece creación de contenidos y herramientas de videocon-
ferencias.

Orientando a la educación de ámbito empresarial.

Ofrece herramientas para la gestión del aprendizaje.

Proporciona herramientas de prueba y evaluación.

Dirigido a universidades, tiene una hoja de ruta clara.

Código abierto empresarial más ampliamente utilizado.

Aplicación web de tipo ambiente educativo virtual, sistema 
de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.
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La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana, que alberga a la MSS, ha creado su propia plataforma 
de educación a distancia llamada Entorno Virtual de Aprendizaje 
(Envía, la cual trata de responder a las características y nece-
sidades de su sistema educativo de aprendizaje. 

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx] (2016).

Logotipo de la plataforma Envía de la UAM-Xochimilco

Inicialmente Envía tuvo la finalidad de apoyar a los docentes 
del Tronco Interdivisional (TID) en el proceso de integración 
de tecnologías educativas a su práctica de aula, hasta llegar a 
ser la plataforma de diplomados y talleres de nuestra casa de 
estudios. Hoy en día, la plataforma Envía incorpora herramientas 
tecnológicas, en las cuales se encuentran cursos que pueden ser 
administrados por los tutores, y así facilitan la comunicación, 
el trabajo colaborativo, el seguimiento de los alumnos y la 
evaluación de los aprendizajes (Trinidad et al., 2010:10). 

Bienvenida al ingresar a la plataforma 
Envía de la UAM-Xochimilco

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx] (2016).
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La plataforma tiene una serie de herramientas tecnológicas 
seleccionadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
cuales son secciones de aplicación independientes que pueden 
combinarse en el desarrollo de un tema. Estas secciones son: 
página principal; menú de navegación; contenidos, actividades 
y recursos; eventos e información; comunicación grupal; foros 
de discusión; artículos en blogs; evaluaciones; asignación de 
calificaciones; usuarios; preferencias del ambiente y la infor-
mación. Es necesario familiarizarse con éstas y aprender a 
manejarlas y aplicarlas, para trabajar con sus herramientas de una 
forma sencilla y que así el usuario se concentre en su aprendizaje. 

Vista de un Módulo de la MSS en la plataforma
Envía de la UAM-Xochimilco

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo 
Heredia [http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).
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Herramientas tecnológicas 
en la educación a distancia 

El diseño de los contenidos, actividades y tareas de los programas 
académicos se realizan conforme al objeto de transformación 
que se pretende afectar. Así, las herramientas tecnológicas que 
tendrán la función de apoyar el aprendizaje de los contenidos de 
la Maestría en Sociedades Sustentables son: documentos, tareas, 
foros de discusión, chat, blogs de información, formularios y wiki.

Secciones de la plataforma Envía 3.0 
para la MSS de la UAM-Xochimilco

Módulo/ UEA

Secciones/ Herramientas

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx] (2016).
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Documentos

En esta sección se establecen las lecturas selectas, videos, audios 
u otro material propuesto en el programa por especialistas 
curriculares, los cuales procurarán que los participantes obtengan 
información que proporcione un valor social al conocimiento, 
impulsando el intercambio y el uso estratégico, teniendo así los 
insumos suficientes para la reflexión de los temas relevantes 
de los módulos. Además, la herramienta “documentos” tiene 
la función de proporcionar retroalimentaciones por parte del 
tutor, y recomendaciones adicionales al programa curricular que 
enriquezca los temas tratados.

Herramientas de la plataforma Envía 3.0 
para la MSS de la UAM-Xochimilco

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx] (2016).

Aquí el tutor proporcionará los conceptos y herramientas 
básicas al alumno, para que éste realice una reflexión del tema 
en relación con su entorno de trabajo, la cual le ayudará a 
realizar las tareas correspondientes. En relación con el alumno, 
éste realizará la actividad correspondiente para entregar un 
documento de reflexión del tema.
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Vista de “Documentos” en la sección de archivos

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo Heredia 
[http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).

Tareas

Es una herramienta para recibir los trabajos de los participantes, 
los cuales son colocados en la plataforma en cualquier formato 
electrónico (Word, Excel, Power Point, etcétera), con el fin de 
conocer si el alumno comprendió y reflexionó sobre los temas 
expuestos a lo largo de las unidades, módulos y por supuesto 
del programa. Asimismo, esta herramienta plantea tener una 
retroalimentación por parte de los tutores hacia los participantes 
por medio de correos electrónicos, los cuales pueden ser 
generados por la misma plataforma que soporta el programa 
o por algún otro externo, y obtener indicadores de avance del 
aprendizaje, tanto cualitativo (calificaciones), como cuantitativo 
(habilidad de reflexión, escritura, crítica, coherencia, etcétera).

Se procura que el tipo de entrega que deben tener las tareas 
comprenda una diversa gama de posibilidades, desde resúmenes, 
ensayos y reflexiones hasta videos realizados por los participantes, 
respecto de los cuales en cada unidad se darán las directrices 
necesarias. Otro punto importante es aquel que tiene que ver 
con la ponderación asignada a cada una de las tareas, así como 
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las fechas de entrega, con el fin de que los participantes tengan 
visibles los términos de cada una de las actividades a realizar. 

El tutor es responsable de dar a conocer qué tipo de actividad 
está requiriendo, dándole un nombre a la misma y enun-
ciando los requerimientos necesarios; asimismo, debe incluir 
la ponderación asignada a la actividad en el módulo y la fecha 
máxima para su entrega. Además, el tutor deberá subir a la 
plataforma la calificación obtenida por el alumno y su retroa-
limentación correspondiente. En lo correspondiente a las 
responsabilidades del alumno, éste deberá realizar la actividad 
conforme a los criterios establecidos por el tutor y entregarla en 
tiempo y en forma. 

Los documentos pueden ser básicamente de dos tipos: docu-
mentos bibliográficos y tareas. Los bibliográficos serán aquellos 
documentos que servirán como guía o referencia de estudio a 
los alumnos, mientras que las tareas son las que serán solicitadas 
a los alumnos para generar la retroalimentación.

Vista de la herramienta “Tareas”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo Heredia 
[http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).

Chat

Es una herramienta de comunicación sincrónica (los actores 
trabajan al mismo tiempo), permitiendo a los usuarios mantener 
discusiones académicas de intercambio de puntos de vistas, 
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experiencias e ideas en tiempo real entre el tutor y los alumnos. 
El propósito del chat es realizar actividades conjuntas entre los 
estudiantes y el tutor, para comprobar el aprendizaje de cada 
uno de los participantes, retroalimentando y resolviendo dudas 
tanto académicas como administrativas. En esta modalidad es 
necesario que todos los participantes estén dentro del sistema 
a la misma vez, por lo cual es de vital importancia que se 
indique la fecha y la hora de la actividad para que participen 
los integrantes del grupo. 

La dinámica de la herramienta comienza cuando el tutor 
propone una sala (chat) especificando la temática a tratar, así 
como la fecha y el horario en el cual se realizará; ya estando en 
funcionamiento la sala, el tutor debe abrirla con una participación 
inicial que detalle las instrucciones de la actividad, así como 
guiar y evaluar las discusiones de los participantes. 

El alumno deberá participar en la fecha y hora propuestas 
por los tutores, y en la temática que se tratará en la sala. Así 
se sociabiliza el aprendizaje y las experiencias personales de 
trabajo para fortalecer el trabajo colaborativo en el grupo, de 
una manera informal, lo cual creará un ambiente de familiaridad 
y de confianza entre los participantes. Al final el tutor evaluará 
los aprendizajes de los participantes y realizará un resumen y 
una conclusión del tema visto como cierre de la actividad.

Vista de la herramienta “Chat”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo Heredia 
[http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).
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Foros

Son una herramienta académica y asincrónica (no se tiene que 
estar trabajando al mismo tiempo) en donde los participantes y 
tutores intercambian puntos de vista a partir de discusiones de los 
temas propuestos sin desplazarse de un lugar a otro. Se colocan 
aquí nuevos mensajes y se responde a los demás compañeros, 
para así crear cadenas de comunicación en las que se promueva 
el intercambio de puntos de vista, experiencias y conocimientos, 
pues cada participante tiene una conceptualización de la realidad, 
trabajo y cultura, así como una pertenencia a su comunidad 
e intereses tanto individuales como grupales, lo cual crea un 
ambiente enriquecedor de conocimientos. 

En esta herramienta la metodología a seguir consiste en que 
el tutor, al abrir un foro, busque la discusión por medio de su 
participación. Para esto, el tutor detalla las instrucciones de la 
actividad y la obligatoriedad, exponiendo el valor y las fechas de 
participación de los alumnos, y se registran las participaciones 
con el nombre, la fecha y la hora de creación. Son generados 
desde el programa académico, siempre con el afán de promover 
el intercambio de información a partir de las discusiones de los 
temas presentados; monitoreando y guiando la participación 
de los alumnos en el foro, abriendo líneas de reflexión, si es 
necesario, con el sentido de motivar la participación a partir 
de sugerencias de consultas bibliográficas, hemerográficas y 
videográficas para enriquecer las discusiones. Por último, el 
tutor deberá cerrar la actividad con una participación final en 
la que reflexione sobre lo visto y aprendido, para así valorar 
las participaciones en los foros tanto de forma cualitativa y 
cuantitativa.

 El alumno participará argumentando sus ideas, informaciones, 
experiencias y trabajos, realizando una crítica propositiva a las 
respuestas de sus compañeros con respecto al tema propuesto. 
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También puede anexar referencias y ligas de sitios de interés 
en los que exista información relevante y pertinente para com-
plementar el desarrollo de la discusión, y así sociabilizar el 
conocimiento. 

Vista de la herramienta “Foros”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo 
Heredia [http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).

Blogs

El blog es la forma moderna de expresión y de opinión en internet. 
La palabra blog proviene de la mezcla de las palabras web y 
log, y en español se le conoce como bitácora o bitácora digital. 
Un blog es en realidad una página en internet que se actualiza 
periódicamente con material nuevo, mismo que usualmente 
es publicado por una persona, expresando pensamientos u 
opiniones en forma de prosa, siendo que algunos hasta llegan 
a tomar el formato de un diario personal. También existen blogs 
con fotografías y video.
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Wikis

Son una página web editada por varios usuarios con el fin 
de crear ambientes de colaboración. Es una herramienta que 
sustenta el aprendizaje colaborativo, uno de los sustentos teóricos 
de los entornos virtuales y una de las formas de trabajo clave de 
un modelo pedagógico constructivista, en el que los participantes 
realizan el trabajo en forma grupal, basado en la comunicación 
y el intercambio de información para construir un conocimiento 
(Trinidad et al., 2010:15).

El tutor propone un tema en en el que los alumnos trabajarán 
para obtener el concepto de forma colaborativa. El alumno 
trabajará con los demás integrantes del programa, para llegar a 
la construcción de un concepto de forma colaborativa. 

Es una forma de generar la reflexión conjunta, ayudar a la 
coherencia de ideas colectivas y desarrollar la expresión por 
medio de la escritura.

Vista de la herramienta “Blog”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo 
Heredia [http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).
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Formularios

Son una herramienta flexible de guías de aprendizaje, ejercicios 
de retroalimentación, pruebas o evaluaciones. Permiten incluir 
diferentes tipos de preguntas, múltiples intentos de respuesta, 
pueden ser construidos aleatoriamente a partir de un banco de 
preguntas y se pueden consultar los resultados almacenados. 
El tutor evaluará los conocimientos adquiridos y asimilados 
por los alumnos por medio de reactivos, test o ejercicios de 
retroalimentación. 

La herramienta está creada para realizarse con fechas y tiempos 
activos establecidos desde la presentación del programa (Trinidad 
et al., 2010); el alumno realizará el cuestionario establecido en 
el programa en las fechas, tiempos y modalidades señaladas, 
respetando los valores establecidos de responsabilidad, compro-
miso y autonomía. 

Esta es una herramienta cuantitativa, pues ayuda a obtener 
indicadores de desempeño y conocimiento, y a la vez es cuali-
tativa, ya que en preguntas abiertas motiva la reflexión, análisis, 
expresión y facilidad de síntesis.

Vista de la herramienta “Formularios”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0. Módulo del tutor Eduardo Marrufo 
Heredia [http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_pdr_edmh284/] (2016).
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Evaluación

En esta parte se presentan las calificaciones a las diversas activi-
dades realizadas durante el módulo. El tutor pondera cada una 
de esas actividades, y de esta forma la plataforma genera una 
calificación a los alumnos por su participación en foros, res-
puestas a formularios, tareas, etcétera.

Vista de la herramienta “Evaluación”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx/_1tour_
envia3/ayuda.php#] (2016).

Contenido

Aquí se concentran todos aquellos documentos, actividades, 
chats, foros, etcétera, en los cuales se participa. Para el tutor, 
aquí se administran las herramientas tecnológicas del módulo 
en curso, ya sea en temas, contenido, tiempos de inicio y fin, 
etcétera. Para los alumnos, les muestra las actividades que han 
realizado y las que les hacen falta.
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Funciones de los participantes

Es importante recalcar que, además de las principales herramientas 
tecnológicas en la cuales se apoya la MSS en la plataforma Envía, 
los participantes involucrados (tutor y alumno) deberán realizar 
otras tareas o funciones que se describen a continuación.

El tutor

Este participante deberá realizar otras actividades importantes 
para que el alumno logre el objetivo del aprendizaje propuesto; 
su principal función no es sólo una “fuente de saber, sino ayudar 
a aprender a saber y saber qué hacer con los saberes” (Moreno, 
2012:24), impulsando la autodidaxia, elemento central de la 
educación a distancia, que tiene como principio la autonomía 
del alumno, para que éste pueda resolver los problemas que se 

Vista de la herramienta “Contenido”

Fuente: Plataforma Envía versión 3.0 [http://envia3.xoc.uam.mx/_1tour_
envia3/ayuda.php#] (2016).
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le presentan en la cotidianidad de forma eficaz e intencionada, 
y así impulsar el desarrollo de los individuos y comunidades 
que interactúan con el medio ambiente que se vuelve cada vez 
más complejo. Otra función fundamental es la de impulsar el 
diálogo entre los participantes, en este sentido tendrá que motivar 
de forma individual y colectiva a los alumnos para que éstos 
participen en todos los medios posibles, propiciando el respeto 
a la diversidad de pensamientos.

Tiene tanto funciones de orientación (atención a problemas, 
administración y seguimientos) como académicas (revisar las 
actividades, coordinar foros, etcétera), así como la aplicación 
de instrumentos o elementos de evaluación desarrollados o 
planeados en el diseño instruccional, aplicando evaluaciones 
de dos tipos principalmente: la formativa, la cual es realizada 
a lo largo del desarrollo del programa en diversas actividades 
(foros, wikis, talleres, etcétera), y la evaluación sumaria, que se 
aplica al final del proceso para saber el nivel de conocimientos 
obtenidos y la aplicación de los mismos a ciertos problemas 
presentados –en lo que a nosotros nos concierne: la construcción 
de la sustentabilidad. 

El alumno

A este participante le corresponderá, ante la gran diversidad 
de información y conocimiento que recibe, discriminar dichos 
contenidos para luego reflexionar sobre éstos y adaptarlos a sus 
condiciones de vida y de trabajo, propiciando la apropiación y 
responsabilidad en su proceso de formación (CDI/UAM, 2010).

Esto será posible a partir de la flexibilidad con la que cuenta 
este método, pues le permite al alumno organizarse a partir de 
sus necesidades y formas de trabajo, ordenando sus actividades 
para lograr los objetivos propuestos en el programa. Lo anterior le 
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permitirá una participación activa y constante en la construcción 
de sus propios saberes, pues el modelo impulsa la apropiación de 
conocimientos a partir del intercambio de información existente 
entre los usuarios de la plataforma y su práctica de trabajo, para 
que desarrolle una habilidad cognoscitiva y pueda ser un factor 
activo en la resolución de problemas relativos a la sustentabilidad.

A manera de conclusión 

La educación a distancia no sólo representa una innovación 
tecnológica educativa, también es una innovación cultural, 
ya que este modelo no sólo rompe con barreras de tiempos 
y espacios, también con los límites ideológicos que tiene la 
educación presencial. 

Es necesario entender que este tipo de modalidad de educación 
no implica que el participante deje de trabajar, o que trabaje 
menos, sino que deberá aprender de otra manera, pues se 
propone la enseñanza aprendizaje a partir de un enfoque 
constructivista, en el que el alumnado realizará de forma crítica 
y racional la discriminación de la gran cantidad de información 
existente en los temas propuestos, planificando las estrategias de 
búsquedas de datos para producir textos con reflexiones críticas. 

En este sentido, el alumno deberá entender que al entrar a 
un modelo de educación a distancia cambian las circunstancias 
y los medios de aprendizajes, pero no los procesos educativos 
esenciales. Por ello, el modelo aparece para atender a aquellos 
que no tienen la posibilidad de entrar a un programa presencial 
por diversos motivos (tiempos, distancias, etcétera), y está creado 
para quienes tienen una actitud de empeño para esforzarse 
continuamente, desarrollando características autodidácticas y 
autogestoras, en las que se responsabilizan y apropian de su 
propio proceso de formación.
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[83]

La investigación y su idónea comunicación de resultados 
El proceso para la educación a distancia

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo mostrarles a los estudiantes de 
la Maestría en Sociedades Sustentables (MSS) la importancia para 
su proceso formativo de las actividades de investigación en sus 
diferentes etapas, que van desde el diseño, la elaboración del 
proyecto, el trabajo de campo, la sistematización y la exposición 
de los resultados. Estas etapas requieren de metodologías 
adecuadas y pertinentes, que den como resultado final un 
documento que en la Universidad Autónoma Metropolitana se 
denomina Idónea Comunicación de Resultados (ICR), el trabajo 
terminal que se exige para obtener el grado de maestría. 

La investigación en la MSS es un eje fundamental que permite al 
estudiante la construcción de conocimientos y el intercambio de 
saberes, en su estrecha relación con problemas socioambientales 
relevantes en su realidad de estudio. Por ello, la actividad de 
investigación atraviesa todas las Unidades de Enseñanza-Apren-
dizaje (UEA), desde tres aspectos: 1) Las actividades académicas 
y documentos que realicen los alumnos en cada trimestre están 
orientados a recuperar los contenidos modulares para enriquecer 
y profundizar los proyectos de investigación. 2) En los módulos 
del I al VI se destina una unidad específica para desarrollar y 
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elaborar la ICR, desde la elaboración del protocolo de investigación 
hasta la realización de artículos y ensayos científicos. 3) Hay un 
proceso de seguimiento de los asesores de la ICR de los avances 
de las pesquisas que elaboran los estudiantes. Cabe señalar que 
para el último módulo se destina un porcentaje mayor de las 
actividades académicas a la realización del documento final, sea 
éste una tesis o cualquiera de los productos considerados para 
la idónea comunicación de resultados.

El proceso de investigación implica una relación estrecha a 
lo largo de la maestría con el asesor(a) de tesis, con quien se 
podrá hacer uso de los distintos mecanismos de comunicación y 
diálogo, ya sea de forma presencial o usando las tecnologías de 
información y comunicación para resolver dudas, intercambiar 
opiniones y documentos, dar seguimiento a los acuerdos, hacer 
revisiones y comentarios de los avances, orientar en aspectos 
teórico-metodológicos, así como en las fuentes de información 
disponibles y cursos de apoyo necesarios para complementar 
su formación académica, a fin de facilitar la culminación de su 
trabajo. Aquí lo que queremos resaltar es que la dinámica de 
la asesoría de investigación en una maestría a distancia tiene 
muchas posibilidades de interlocución entre estudiante y asesor 
respecto a las modalidades tradicionales.

Por la importancia que tiene la metodología en la investigación, 
se introducen los principales temas: el diseño del proceso, 
las distintas metodologías utilizadas (tanto cuantitativas como 
cualitativas), los retos del trabajo de campo y documental, las 
formas como se orienta la búsqueda de información, el análisis 
y la sistematización de la información recopilada, las relaciones 
entre teoría y datos empíricos.

Al final de este capítulo proporcionamos una bibliografía en 
la que incorporamos tanto los documentos consultados para 
la elaboración de este apartado, como de otros textos que 
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recomendamos consultar para profundizar en los temas sobre 
los métodos, implicaciones y retos del quehacer investigativo.

¿Qué es una investigación 
para la maestría a distancia?

La investigación tiene un papel central en la MSS. Desde su 
ingreso, las y los estudiantes deben presentar un proyecto de 
investigación, el cual se va a constituir como un eje rector para 
su formación. 

En cada uno de los diferentes módulos, el proyecto de inves-
tigación se enriquecerá con elementos tanto teóricos-concep-
tuales como metodológicos, que constantemente deben ser 
contrastados con la práctica laboral, de asesoramiento y/o 
profesional de cada estudiante. La idea es que el proyecto de 
investigación sea un esfuerzo de reflexión y síntesis que pueda 
combinar la formación teórica y metodológica con las pesquisas 
en campo.

A lo anterior se añade la vinculación del estudiante con una 
variedad de procesos de comunidades campesinas y pueblos 
originarios, instituciones gubernamentales, organizaciones socia-
les, civiles y ambientales, así como de agencias para el desarrollo, 
entre otros, lo que da pie a enriquecer el proceso de investigación 
con distintos puntos de vista, saberes y perspectivas.

La importancia de la investigación se refleja en uno de los 
objetivos específicos del Plan de Estudios de la MSS: proporcionar 
elementos que generen capacidades para que los alumnos puedan 
desarrollar procesos de investigación, vinculación y análisis 
críticos sobre los problemas que inciden en la sustentabilidad.

De esta manera, para fortalecer el proceso de investigación, a 
lo largo de los módulos se reflexiona sobre la pertinencia de las 
metodologías cuantitativas y cualitativas, así como los enfoques y 
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herramientas de análisis que permitan acercarse a la comprensión 
de los problemas de investigación, lo que finalmente redunda en 
la elaboración de la idónea comunicación de resultados o tesis.

Para realizar su investigación, cada estudiante tendrá la opor-
tunidad de aprovechar una serie de instrumentos de las tec-
nologías de información y comunicación, tanto en el uso de 
bibliotecas virtuales y en línea, como en el uso de base de datos, 
aplicaciones electrónicas, paquetes y programas de análisis, que 
permitan fortalecer y enriquecer sus proyectos de investigación, 
independientemente de los diversos contextos formativos, profe-
sionales y sociales en los que se encuentren vinculados.

¿Por qué una idónea 
comunicación de resultados?

El objetivo final del proceso de investigación es lograr un docu-
mento que se denomina “idónea comunicación de resultados” 
(según la denominación del Reglamento de Estudios Superiores 
de la UAM) o también llamada tesis. Este documento debe mostrar 
el resultado final de las reflexiones teórico-conceptuales con los 
datos e información obtenida en campo, problematizados con 
los contenidos modulares de la maestría. 

La ICR exige una calidad académica expresada en su contri-
bución teórica y metodológica al tema de investigación, conte-
nido crítico y propositivo, reflexión, pertinencia, objetividad y 
oportunidad, para entregar un borrador final al terminar el ciclo 
escolarizado en el módulo VI en el Coloquio de Investigación.

Además, el plan de estudios de la MSS establece como requisito 
para la obtención del grado no únicamente haber acreditado los 
seis módulos, sino también presentar y aprobar la ICR a partir 
de un mecanismo específico: el examen de grado.
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En el propio Plan de Estudios se señala que la ICR podrá pre-
sentarse en una de las siguientes modalidades:

•	Artículo	de	investigación,	aceptado	para	su	publicación	en	
una revista indexada y reconocida por sus aportaciones a la 
temática de la maestría.

•	Reporte	de	resultados	que	sistematice	la	experiencia	de	trabajo	
con instituciones, grupos u organizaciones, en los que se 
pueden considerar además, resultados georreferenciados y 
sustentados con base en el rescate de las experiencias locales, 
así como material multimedia para la difusión de resultados 
de investigación.

Diseño de investigación

Para diseñar una investigación es necesario tener un tema sobre 
el cual se quiere generar conocimiento. Para ello es conveniente 
preguntarse si ya se han realizado estudios sobre lo que que-
remos saber, si habría alguna novedad al investigar dicho tema, 
si la investigación nutriría alguna línea temática, si aportaría 
conocimientos a otras áreas del conocimiento, si contribuiría a 
la solución de algún problema y si se podría resolver con los 
recursos que tenemos a nuestro alcance. Si las respuestas son 
positivas entonces vamos por buen camino. 

Diseñar una investigación implica transformar el tema que 
queremos investigar en teoría y objetivos, y éstos a su vez en 
preguntas que se traducirán en procedimientos metodológicos 
para la obtención de datos y su posterior análisis, comprensión 
e interpretación.

La selección de la teoría es importante porque ésta funciona 
como unos anteojos desde donde se mira la realidad, es decir, 
orienta la forma en que se aprehende el mundo, y en particular 
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el tema de la investigación. Desde la teoría se interroga y se 
comprende la realidad, y se interpretarán los datos que se obten-
gan a partir de la realización de la investigación. Las teorías se 
desprenden de los paradigmas.

Un paradigma es una forma de ver el mundo, es la orientación 
general de una disciplina, que define el modo de ver lo que la 
propia disciplina ha definido como su contenido sustancial, esto 
no se cuestiona en la actividad cotidiana de la investigación, 
sino que se da por sentado. Un paradigma define lo que debe 
estudiarse y qué reglas deben seguirse para interpretar las 
respuestas.

En ciencias sociales existen diferentes paradigmas que propor-
cionan modelos de respuestas a las diversas comunidades cientí-
ficas. Cada modelo tiene sus supuestos ontológicos, epistemoló-
gicos, axiológicos y metodológicos. Por ejemplo: el positivismo 
se asocia con métodos cuantitativos, mientras que los paradigmas 
constructivista, naturalista e interpretativo se vinculan con los 
métodos cualitativos. El paradigma positivista surgió para estudiar 
temas y problemas de las ciencias naturales (posteriormente 
también se ha usado en las ciencias sociales sin tener en consi-
deración las diferencias sustanciales entre ambas), también se 
conoce como hipotético-deductivo y empírico-analista. Una 
de sus características es que asume que hay una sola realidad 
objetiva y cuantificable, la cual se rige por leyes que pueden 
comprenderse mediante la investigación, pero que es inde-
pendiente de quien la estudia, por ello el positivismo ve al 
investigador como alguien neutral ante la realidad. 

A diferencia del paradigma positivista, los que son propios 
de las ciencias sociales, como el constructivista, el naturalista y 
el interpretativo, se centran en entender las cualidades de los 
fenómenos específicos, únicos, como los sociales. No buscan 
leyes generales, sino la comprensión de las particularidades 
de la realidad, de la vida social y de las acciones humanas, las 
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cuales están gobernadas por las significaciones subjetivas que 
no son observables directamente y no pueden analizarse con 
los métodos cuantitativos.

Los objetivos guían la investigación, sirven para abordar un 
tema, lo delimitan en términos temáticos y espacio-temporales, 
nos indican hacia dónde tenemos que dirigir la investigación y 
con qué nivel de profundidad. Los objetivos deben representar 
las preguntas relevantes para comprender el mundo real, deben 
contribuir al conocimiento acumulado en un área y deben ser 
susceptibles de ser contestados (para que la investigación sea 
viable). Es importante evitar formular objetivos que nos lleven 
a cuestionamientos cuyas respuestas sabemos de antemano.

Los objetivos son el pilar de la investigación y constituyen el 
puente entre la teoría y la metodología. La teoría, los objetivos, 
las preguntas y la metodología deben ser coherentes entre sí, 
por lo tanto los conceptos que se utilicen en los objetivos estarán 
desarrollados en el marco teórico; las preguntas deben responder 
a las necesidades del objetivo y la metodología plasmará el camino 
a partir del cual se podrán responder las preguntas y alcanzar 
los objetivos. Asimismo, la teoría debe ser útil para interpretar la 
información que se obtenga y a su vez la información obtenida 
se confronta con la teoría y puede modificarla. 

En algunas investigaciones se plantea una hipótesis, que es un 
supuesto basado en datos que se tienen previos a la investigación 
y que guía su proceso estableciendo causas, consecuencias y 
relaciones entre determinadas variables, que tratarán de ser 
comprobadas mediante experimentación.

Teniendo claro lo anterior, cabe mencionar que no hay una sola 
forma u orden para diseñar la investigación. No siempre lo más 
adecuado será partir de los paradigmas y teorías más generales, 
es decir, del marco teórico para explicar los datos empíricos del 
caso particular; lo contrario también puede funcionar: es posible 
obtener y analizar los datos empíricos y posteriormente construir 
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un marco teórico que les dé sentido. Cabe mencionar que el 
diseño de la investigación puede ser flexible e irse modificando 
conforme avanzamos en ella. Por último, hay quienes dicen que 
investigar es un arte y en ese sentido su diseño dependerá de 
la imaginación y creatividad del investigador.

Es importante aclarar que, de acuerdo con el espíritu fun-
dacional de la Universidad Autónoma Metropolitana y del sistema 
modular, en el diseño de la investigación es fundamental la 
relevancia social del problema a investigar y el compromiso 
con los actores sociales involucrados, a quienes no se les ve 
como “objetos” de estudio, sino como participantes importantes 
en la construcción del conocimiento. Ello es especialmente 
relevante si hablamos de la construcción de la sustentabilidad, 
como se plantea en la justificación de la Maestría en Sociedades 
Sustentables.

Metodología de investigación

La metodología se refiere a la forma en que enfocamos los pro-
blemas y buscamos sus respuestas. En forma más específica, se 
refiere al modo en que reducimos la realidad y establecemos 
relaciones entre sus elementos.

Existen básicamente dos grupos de metodologías: las cuan-
titativas y las cualitativas, cada una con sus métodos y formas de 
obtención de datos. Las metodologías cuantitativas son aquellas 
cuyos datos se analizan en términos de números, tienen entre sus 
métodos el empírico analítico, la encuesta y el análisis estadístico 
cuantitativo de datos secundarios (estadísticas). Entre sus técnicas 
de producción de datos están el cuestionario, la recopilación de 
datos existentes (censos, encuestas, estadísticas) y el análisis de 
contenido de documentos, textos, videos, etcétera.
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La investigación cuantitativa genera, recopila y analiza datos 
en forma numérica. Tiende a poner el énfasis en los conjuntos 
de datos relativamente representativos y en gran escala. 

Características de los métodos cuantitativos:

1. Hacen hincapié en la confiabilidad y en la reproducibilidad 
de la investigación. 

2. Son deductivos.
3. Buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, pres-

tándose escasa atención a la subjetividad de los individuos. 
4. Buscan la objetividad. 
5. Su perspectiva es “desde fuera” (externa a lo que se investiga). 
6. Asumen que existe una realidad estable. 
7. Intentan generalizar de una muestra pequeña a un colectivo 

grande.
8. Suponen que el papel del investigador es neutro.
9. Recogen y analizan datos numéricos, definiendo variables 

cuantificables y buscando sus relaciones.

Las metodologías cualitativas describen personas, lugares y 
procesos sin usar datos numéricos, se refieren a las cualidades 
de lo estudiado. Se basan en el método etnográfico, en el análisis 
cultural, en el biográfico, etcétera, y la información se obtiene 
mediante diferentes tipos de entrevistas, análisis de contenidos, 
de material visual, mediante la observación participativa o no 
participativa, etcétera.

La investigación cualitativa tiende a centrarse en la exploración 
de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos que 
se consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es lograr 
“profundidad” y no “amplitud”.
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Características de los métodos cualitativos: 

1. Los hechos sólo se interpretan adecuadamente cuando se los 
considera dentro de un contexto, de ahí que el investigador 
se “sumerja” en el ámbito seleccionado.

2. Los contextos de la investigación no son artificiales sino 
naturales. Nada se define previamente ni se da por sentado.

3. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.

4. Los investigadores cualitativos atienden a la experiencia como 
un todo y no como variables separadas. 

5. Son inductivos.
6. Los investigadores son sensibles al efecto que ellos mismos 

causan sobre las personas a las que están estudiando.
7. No es relevante la representatividad estadística, de modo que 

el análisis de un solo caso puede ser muy valioso. 
8. La relación entre objetos de observación y variables de análisis 

se define por los contextos estructurales y situacionales del 
problema de estudio.

Una diferencia importante entre ambas es que la metodología 
cuantitativa se apega más al diseño original de la investigación, 
los datos se pueden analizar con prontitud; mientras que las 
metodologías cualitativas son más abiertas y sensibles al sujeto. 

La elección de la metodología es importante porque de ésta 
depende el tipo de datos que se van a obtener y el camino para 
ello. Por último, es necesario mencionar que las metodologías 
cuantitativas y cualitativas no necesariamente son excluyentes 
entre sí y pueden usarse ambas en algunos casos para resolver 
diferentes partes de la investigación.
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Trabajo de campo y documental

El trabajo de campo y el documental implican estrategias muy 
distintas. El primero se refiere a la circunstancia de tener que 
salir del espacio cotidiano a recolectar los datos. Éstos pueden 
describirse como originales o empíricos y el acceso a ellos no 
será posible a menos que el investigador se proponga algún 
tipo de expedición. El trabajo documental consiste en aquellos 
procesos de investigación que no requieren salir al exterior 
literalmente hablando, en las cosas que se hacen desde el 
escritorio. Incluye, por ejemplo, la recolección y el análisis de 
encuestas por correspondencia, el examen de los datos reunidos 
por otras personas, cierto tipo de trabajo experimental o de 
laboratorio, la búsqueda de bibliografía en la biblioteca e internet 
y, por supuesto, la escritura de resultados.

El trabajo de campo no sustituye al documental y viceversa. 
En la mayor parte de los proyectos de investigación (si no en 
todos) se usarán ambos tipos de trabajo, generalmente de manera 
complementaria. Al investigador de campo le resultará difícil 
evitar el trabajo de gabinete, aunque éste se limite a la escritura 
de los resultados. Asimismo, el desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación han hecho posible emprender 
un mayor número de investigaciones desde el escritorio. Si bien 
es posible hacer una investigación sin abandonar la oficina, aun 
así será preciso acceder a la información de alguna manera. 

El trabajo de campo sirve para construir evidencia empírica. 
Implica la selección de la muestra o casos y la obtención de 
datos que puede hacerse mediante la observación con mayor 
o menor participación del observador, entrevistas (narrativas, 
estructuradas, semiestructuradas), análisis de documentos (cartas, 
biografías, diarios). El trabajo de campo puede ser considerado 
como un conjunto de técnicas para obtener la información 
empírica deseada. 
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La obtención de información empírica puede tener serias 
dificultades. Por ejemplo, para los investigadores no siempre es 
fácil “entrar” al campo. Ganarse la confianza de los informantes 
puede tomar tiempo, por lo que el investigador debe ser paciente, 
flexible y tener capacidad de adaptación. 

Debido a que la entrada al campo no es siempre sencilla, 
a veces es de utilidad para el investigador comenzar por 
aprender quién es quién y construir esquemas o mapas de 
los participantes y del lugar. Esto puede hacerse a partir de lo 
que se conoce como “vagabundeo” y construcción de mapas. 
El primero se refiere a un acercamiento de carácter informal 
al espacio en el que se recogen de datos. La construcción de 
mapas es un acercamiento formal a partir del cual se construyen 
esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones 
entre individuos e instituciones: características personales y 
profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, 
horarios, utilización de espacios, tipos de actividades.

Para recoger y registrar información se pueden hacer graba-
ciones en video, redactar diarios de campo, observaciones 
no estructuradas y fotografías, que permiten tener elementos 
para observar. También se puede indagar mediante entrevistas 
en profundidad o en grupo. En un principio este acopio de 
información puede ser muy amplio, recopilando prácticamente 
todo. Progresivamente, conforme la investigación avance y los 
objetivos, preguntas y temas estén más desarrollados, se irá 
focalizando hacia una información mucho más específica.

El trabajo de campo debe hacerse con mucho tacto porque 
tiene lugar en un contexto de interacción personal. Los roles 
que van desempeñando el investigador y los elementos de la 
unidad social objeto de estudio son fruto de una definición 
y negociación progresiva. De esta forma, el investigador va 
asumiendo diferentes roles (investigador, participante) según 
su grado de participación e involucramiento. Por su parte, los 
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sujetos que forman parte del escenario también definen su papel 
según el grado en que proporcionan información (informantes 
clave, informantes y ayudante, confidente o tratante de extraños).

El trabajo de campo se da por concluido cuando se llega a la 
“saturación”, es decir, cuando los informantes dejan de aportar 
información nueva. Es importante que antes de dar por terminado 
el trabajo de campo los datos obtenidos se contrasten varias 
veces y se verifiquen.

Por su parte, el trabajo documental permite conocer si se 
han realizado estudios que ya dan respuesta a lo que estamos 
planteando en la investigación o bien, estudios similares que 
aportan información al tema que queremos investigar, ya sea de 
tipo teórica, metodológica, histórica, etcétera.

Uno de los problemas que se presenta cuando iniciamos 
el trabajo documental de un tema nuevo es qué bibliografía 
comenzar a leer y qué fuentes de información revisar. Algo 
que resulta útil en estos casos es iniciar por artículos que traten 
sobre investigaciones empíricas similares. Es conveniente iniciar 
la búsqueda con los artículos más recientes y cubrir hacia atrás 
varios años, dependiendo de la vigencia del tema.

La búsqueda bibliográfica comienza por los temas más es-
pecíficos vinculados con nuestros intereses. Si el número y 
contenido de los artículos seleccionados no es satisfactorio, 
entonces procedemos por aproximación. Esto consiste en definir 
la clase de proceso, evento, situación, poblaciones, cercanos o 
vinculados con nuestro tema de investigación. O bien, podemos 
revisar textos con un enfoque teórico o metodológico similar al 
de nuestro interés.

Es importante recordar que difícilmente utilizamos los textos 
completos, sino que seleccionamos partes que, luego de algunas 
lecturas, consideramos están vinculadas con nuestro objetivo de 
investigación.
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El trabajo documental no necesariamente implica una revisión 
exhaustiva de los textos relacionados con nuestro tema de 
investigación, pero sí suficiente para que dé cuenta de que 
conocemos y hemos considerado el estado de la cuestión del 
tema tratado. El trabajo documental puede darse por concluido 
una vez que se han revisado los autores sobresalientes en el tema 
o en la propuesta teórico-metodológica desde la que se hará la 
investigación, y cuando la revisión de experiencias similares a 
la de nuestra investigación ya no arroja nada novedoso. 

El trabajo de campo y el documental deben ir relacionados e 
integrarse para dar una explicación al problema de investigación, 
para que no queden como dos investigaciones separadas.

Es importante considerar que se propone una investigación-
acción participativa, es decir, la relación con los actores sociales 
involucrados en el problema de investigación y el proyecto de 
construcción de la sustentabilidad no los concibe como simples 
fuentes de información, sino participantes activos en el proceso, 
con diversas gamas y matices. Ello implica un compromiso del 
investigador(a) con dichos actores, de manera que tanto el 
diseño como los resultados de investigación y el mismo proceso 
se hagan desde una actitud de respeto e involucramiento en 
los problemas y la solución de éstos. En ese sentido, se estará 
del lado de aquellos actores que resisten y proponen en la 
construcción de la sustentabilidad y no de quienes ejercen poder 
y depredan los recursos naturales con fines de lucro.

Sistematización de la información

Sistematizar la información significa organizarla y darle un orden 
determinado bajo ciertos criterios. Cuando empezamos la investi-
gación, puede resultar de utilidad ordenar la información con 
base en las siguientes preguntas:
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•	¿Qué?	Se	refiere	al	objeto	o	sujeto	de	estudio	articulado	a	una	
temática general.

•	¿Quién?	Sujeto	o	actor	al	que	se	enfoca	la	investigación.
•	¿Cómo?	Los	procesos	vinculados	con	el	tema.
•	¿Cuándo?	Delimitación	temporal	del	tema.
•	¿Dónde?	Delimitación	espacial	del	tema.
•	¿Cuánto?	Proporción	de	lo	que	está	en	estudio.
•	¿Por	qué?	Explicación	de	motivos	de	la	investigación.
•	¿Para	qué?	Relevancia	 social,	 teórica	o	metodológica	de	 la	

investigación.

Conforme avanzamos en la investigación y hemos recolectado 
una cantidad de información considerable, podemos formular 
otra serie de preguntas: ¿qué más necesito conocer?, ¿de dónde 
saldrán estos datos?, ¿qué aportan esos datos?, ¿a qué objetivo 
contribuyen? Con esto se puede hacer una matriz que ordene 
los datos para identificar si aún se requiere más información y 
posteriormente emplearla en la redacción de la exposición de 
resultados. 

Otra forma de sistematizar la información cuando estamos 
en la etapa final de la investigación es revisar y asegurarnos de 
que todos los datos que tenemos, empíricos y no empíricos, 
responden a un objetivo y viceversa, que los objetivos estén 
resueltos a partir de los datos que tenemos. Si los objetivos y la 
información se corresponden y son coherentes, es probable que 
hayamos resuelto el problema de la investigación y generado 
conocimiento. Si no hay coherencia entre la información obtenida 
y los objetivos, quiere decir que algo falló en el proceso.
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Asesoría y seguimiento

El asesor o asesora de investigación, es un docente del cuerpo 
de profesores de la maestría que es asignado a cada estudiante 
desde su ingreso y quien acompañará al estudiante a lo largo 
de su estancia en el posgrado

La asignación del asesor o asesora es realizada por la Comisión 
Académica, dependiendo de los temas y trayectorias del asesor 
respecto al proyecto de investigación de cada estudiante.

Se pretende que el asesor haga una reflexión crítica de los 
avances de investigación y discuta de forma constante con los 
estudiantes, sugiriendo textos y alternativas a sus propuestas, 
así como que aliente la reflexión, la búsqueda, creatividad y 
posición activa.

Se espera que los asesores asignados a cada alumno, apoyen 
durante todo el proceso de elaboración de la ICR y que además 
cumplan con las siguientes funciones:

•	Participar	en	las	reuniones	de	la	línea	de	investigación	en	la	
que se encuentra adscrito el proyecto de investigación que 
dirige.

•	Brindar	asesoría	personal	al	alumno,	al	menos	una	hora	a	la	
semana en promedio, durante el transcurso del programa de 
maestría y posteriormente el tiempo que sea necesario hasta la 
terminación de la ICR y la presentación del examen de grado.

•	Leer	y	comentar	los	avances	de	investigación	presentados	por	
el alumno.

•	Participar	 en	 los	 coloquios	 de	 investigación	 en	 los	 que	 el	
alumno exponga los avances de su investigación a lo largo 
del programa.

•	Proponer	bibliografía	y	orientar	al	alumno	en	 los	distintos	
aspectos teórico-metodológicos y técnicos de su investigación, 
así como en relación con las fuentes de información dispo-
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nibles y cursos de apoyo necesarios para complementar su 
formación académica, a fin de facilitar la culminación de su 
trabajo.

•	Participar	y	organizar	los	coloquios	de	investigación,	conjun-
tamente con la Comisión Académica de la Maestría.

•	Evaluar	conjuntamente	con	los	responsables	de	los	coloquios	
de investigación los avances de investigación presentados por 
el alumno, de acuerdo con las metas planteadas por el plan 
de estudios.

•	Emitir	el	dictamen	de	aceptación	de	la	ICR, cuando considere 
que reúna las condiciones necesarias para ser sometida al 
jurado, quien a su vez decidirá si ésta reúne los requisitos 
para la sustentación del examen de grado.

•	Proponer	a	la	Coordinación	de	la	Maestría	posibles	sinodales	
para la conformación del jurado.

•	Participar	como	miembro	titular	del	jurado	para	la	presentación	
del examen de grado.

•	En	su	caso,	supervisar	junto	con	el	presidente	del	jurado,	el	
cumplimiento por parte del alumno de las modificaciones 
sugeridas por los miembros de éste para la defensa de la ICR 
en el examen de grado.

Las TIC y su incidencia en la investigación 

La irrupción de las TIC en la vida académica de nuestras univer-
sidades y centros de estudio, ha reconfigurado las formas de 
hacer investigación. Queremos ejemplificar los impactos en dos 
aspectos fundamentales: en la búsqueda de información y en la 
elaboración de documentos y avances de investigación.

Es un lugar común señalar la inmensidad de posibilidades 
que nos permite la internet para encontrar información, debido 
al acceso a miles de bases de datos, revistas, periódicos, libros, 
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páginas especializadas, audios, textos, videos, etcétera. Esto nos 
permite seleccionar y discriminar las fuentes de información 
disponibles para los diferentes temas de cada uno de los proyec-
tos de investigación. 

Dicha situación tiene implicaciones en la medida en que se 
tienen que considerar tanto las dificultades como las oportu-
nidades para acceder a la información, la selección de la misma 
y su análisis crítico, lo que incluye, además, una serie de apli-
caciones y programas para el manejo estadístico de base de 
datos, de mapeo, de georreferenciación, de análisis de redes. 

También supone repensar la forma básica de acercarnos a la 
información, que es a partir de la revisión, en tanto la modalidad 
predominante ahora es no sólo la pantalla de la computadora, 
sino también las tabletas electrónicas y los dispositivos celulares, 
con una lógica distinta para hacer la revisión con los llamados 
hipertextos, que permiten acceder a la información de manera 
espontánea y no lineal, ampliando la información y creando 
diferente rutas de lectura. 

La búsqueda de información pertinente y confiable es un 
proceso que puede ser engorroso y agotador, sobre todo si no se 
cuenta con criterios y procedimientos que permitan seleccionar 
los datos y la información relevante, así como procesarla 
críticamente. En este sentido, una de las tareas de los asesores 
y profesores de la maestría es apoyar a los alumnos a construir 
criterios que les permitan identificar información confiable, útil 
y relevante para incluirla en su investigación.

Respecto a la elaboración de documentos y avances, nos remite 
al proceso de sistematización y exposición de los resultados 
de investigación, en el que las TIC permiten la elaboración de 
documentos de forma interactiva, ya sean ensayos, artículos 
científicos o la propia ICR. Además abren nuevas posibilidades, ya 
que no hacer los textos no sólo se limita a las formas tradicionales 
de elaboración individual, sino que incluye novedosos procesos 
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de construcción del conocimiento y de redacción en formatos 
colaborativos.

De esta manera, el uso de las tecnologías facilita la vinculación 
de los asesores con los avances de investigación, usando una 
serie de herramientas de los procesadores de textos, que van 
desde la edición sincrónica, la colaboración y la realización de 
observaciones en línea, el control de cambios, la comparación 
de documentos, entre otros. También se posibilita la producción 
colectiva de documentos bajo plataformas virtuales y aplicaciones 
que den seguimiento a las modificaciones y revisiones, en 
términos de correcciones en la redacción, incorporación de 
sugerencias y propuestas que pudieron haber sido realizadas 
tanto en las asesorías como en los coloquios de investigación, 
lo que permite registrar los aportes, subsanar errores, ubicar 
problemas y deficiencias en los textos. El seguimiento de los 
distintos documentos elaborados se puede registrar en una 
carpeta, donde se colocan los avances de los estudiantes, a modo 
de un Portafolio de evidencias. 
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