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Objeto de transformación  

Las relaciones que generan los grupos sociales con el ambiente por las formas de apropiación 
de los ecosistemas y las alternativas de cambio. 

 

Problema eje 

Los impactos de las sociedades con el ambiente y las alternativas de transformación. 

 

Objetivo general 

Comprender los impactos y consecuencias de la crisis ambiental en las sociedades 
contemporáneas, así como las funciones y servicios que los ecosistemas proporcionan a la 
sociedad.     

 

Primera Unidad  

Debates, enfoques y conceptos en la relación sociedad – naturaleza. 

Objetivo 1  

Analizar los principales enfoques teóricos sobre ambiente. 

Objetivo 2   

Problematizar conceptos relativos en la relación sociedad – naturaleza. 

Objetivo 3   

Debatir las categorías y conceptos relevantes de la sustentabilidad. 
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Segunda Unidad 

Crisis ecológica y problemáticas ambientales. 

Objetivo 1  

Ubicar los elementos que conforman la crisis ecológica actual. 

Objetivo 2   

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

Objetivo 3  

Debatir sobre los movimientos sociales ante la problemática ambiental. 

 

Tercera Unidad 

Alternativas para la construcción de la sustentabilidad. 

Objetivo 1  

Discutir sobre la participación de los actores sociales en procesos de desarrollo sustentable. 

Objetivo 2  

Debatir sobre experiencias locales de sustentabilidad. 

Objetivo 3  

Ubicar instrumentos y herramientas para la protección del ambiente. 

 

Cuarta Unidad  

Metodologías de Investigación.  

Objetivo 1  

Ubicar los principales enfoques metodológicos en la investigación. 
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Objetivo 2  

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

Objetivo 3  

Ubicar distintos instrumentos y herramientas de investigación. 

Contenido Sintético 

Con la UEA “La dimensión ambiental en la relación sociedad – naturaleza” se abre la 

discusión sobre el proceso de construcción de las sociedades sustentables desde distintas 

dimensiones, las cuales representan cortes necesarios para aprehender una realidad 

compleja. Así, la dimensión ambiental es un eje que ayuda a articular y a aprehender esa 

complejidad social.  

Así, esta UEA hará énfasis en debatir y reflexionar sobre los impactos y consecuencias que 

tiene la crisis ecológica de la modernidad capitalista en las sociedades contemporáneas, así 

como la importancia de la dimensión ambiental en la construcción de sociedades 

sustentables, así como las funciones y servicios que los ecosistemas proporcionan a los 

distintos sectores sociales, al tiempo que se reflexiona sobre las respuestas y acciones que 

realizan distintos actores para enfrentar los impactos ambientales.  

En términos de la investigación, se ubicarán las distintas perspectivas metodológicas para 

que los alumnos(as) opten desde cual enfoque realizarán su investigación, así como los 

instrumentos y herramientas que les sean de utilidad.  

 

Primera Unidad  

Los contenidos de esta unidad se centran en los debates actuales sobre la relación sociedad 

naturaleza, los paradigmas dominantes y emergentes, así como los conceptos relevantes de la 

sustentabilidad, crisis ambiental, desarrollo sustentable. Se profundiza en las teorías que 

convergen en el concepto de desarrollo sustentable y en la articulación entre ambientalismo, 

ecología política y organización social e incorpora enfoques desde la sociología, la ecología y la 

economía. 
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Existe un intenso debate respecto a los paradigmas conceptuales que examinan la dimensión 

ambiental en el desarrollo sustentable, así como en la relación sociedad y naturaleza. Estas 

perspectivas parten de la separación que se da en los enfoques de la modernidad, los cuales 

disocian al ser humano de su entorno natural y convierte a éste en fuente de recursos para el 

funcionamiento del sistema económico y social. Así, los impactos de esta relación se expresan 

en un deterioro ambiental, el cual se explica en términos de ciertos recursos naturales que 

son considerados como capital natural que deben insertarse en el mercado, de manera que 

éste regule la degradación del medio, como postulan los enfoques de la economía ambiental. 

Frente a esta posición se encuentra la ecología económica, que insiste en una 

complementariedad entre los recursos naturales y los bienes producidos por la sociedad. Por 

su parte, la ecología política orienta su posición hacia nuevas formas de organización de la 

economía y de asignación de recursos, modificando el actual modelo industrial y así alcanzar 

un sistema económico cimentado en mecanismos de esencia ecológica, en el que los circuitos 

económicos y naturales se articulen y estabilicen mutuamente. Asimismo, se reivindica la 

práctica ambiental de las culturas tradicionales, basándose en una nueva racionalidad 

ambiental. 

Un aspecto importante será problematizar los conceptos de naturaleza, ecología, ambiente, 

recursos y bienes naturales, así como patrones de producción y consumo, industrialización y 

desarrollo. 

Segunda Unidad  

En esta unidad se aborda el contexto económico, social y ambiental de los procesos del 

entorno natural y de las prácticas sociales contemporáneas, sus problemas e impactos, así 

como las respuestas sociales que la enfrentan. La crisis ambiental está íntimamente 

vinculada a otras expresiones de una crisis multidimensional (económica, alimentaria, 

energética) que tiene expresiones de alcance global como el cambio climático, el calentamiento 

global, el agotamiento de recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad, entre otros, que 

afectan a la población humana en su conjunto, sin distinción de clase, etnia, género o 

posición social, lo que motiva a profundizar el análisis y generar propuestas alternativas al 

problema. 
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Es decir, la crisis ambiental es una de las principales tendencias globales, por la que se tiene 

que caracterizar y ubicar las causas de dicha crisis. Uno de los principales cuestionamientos 

se centra en el funcionamiento modelo urbano-industrial y una racionalidad económica que 

ve en la naturaleza una proveedora de recursos y depositaria de desechos de los procesos de 

producción y consumo. Frente a esto, organismos internacionales, gobiernos y empresas han 

impulsado estrategias de desarrollo sostenible caracterizados como capitalismo verde. En otro 

sentido, movimientos sociales en el campo y la ciudad han exigido medidas sustentables a 

partir de una racionalidad ambiental que promueva una relación armónica entre sociedad y 

naturaleza. 

Los antecedentes a la crisis actual están expresados en documentos el Informe del Club de 

Roma sobre los límites del crecimiento, el informe Bruntland de la ONU y los debates de la 

Cumbre de Río, desde que han surgido conceptos como ecodesarrollo, desarrollo sustentable, 

sostenible o durable, así como sustentabilidad. 

Tercera Unidad  

En la tercera unidad se verán las acciones, respuestas y estrategias que los distintos actores 

impulsan desde las políticas y programas institucionales hasta las experiencias alternativas 

desde los territorios, utilizando estrategias y prácticas de diferentes campos de conocimiento 

para impulsar acciones tendientes a revertir el deterioro ambiental a partir de proyectos y 

programas de desarrollo sustentable.  

Sin embargo, si algo caracteriza a la crisis ecológica es que incluye a todas las clases y 

actores sociales, pero las responsabilidades y efectos son diferenciados, siendo los más 

perjudicados los pobres y excluidos. Por ello es relevante el papel de diversos actores sociales 

(organizaciones sociales, civiles, comunitarias, indígenas y campesinas que muestran 

interesantes procesos organizativos que buscan la sustentabilidad en distintos procesos, 

usando procedimientos y técnicas como la evaluación de impacto ambiental, ordenamiento 

territorial, manejo sustentable. 

Cuarta Unidad 

A partir de la Idónea Comunicación de Resultados se tiene que definir el método con el cual 

se realizará la investigación y que orienta la forma en cómo se harán los acercamientos para  
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encontrar las relaciones significativas y procesos que den sentido y articulación a los ejes de 

reflexión y objetivos de la investigación. Se debe cuidar la coherencia entre la metodología de 

investigación y las herramientas para la búsqueda de información, tanto en investigaciones 

de corte cuantitativo como cualitativo, en las que se incluyen métodos de análisis y 

sistematización de la información relacionada con la sustentabilidad. 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El programa de la UEA “La dimensión ambiental en la relación sociedad – naturaleza” se 

desarrollará mediante una modalidad de educación mixta que incluirá sesiones presenciales y 

sesiones a distancia, por lo cual la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje se 

realizará de la siguiente manera:  

La sesión presencial será la primera semana de la UEA, en la que los alumnos(as) conocerán 

la propuesta de trabajo para la UEA, los compromisos académicos y los criterios para 

acreditar. Además, para abordar los temas correspondientes a la Unidad I, se trabajará 

mediante grupos operativos en los cuales se discutirán los objetivos de la unidad y sus 

contenidos. Esta actividad culminará con una reflexión conjunta que se presentará al 

colectivo de alumnos(as) en sesión plenaria. 

Respecto a la modalidad a distancia, ésta se realizará de la segunda semana a la última de 

clases de calendario trimestral y se utilizará una plataforma virtual de recursos didácticos, 

combinada con otros mecanismos de comunicación, intercambio y enseñanza con los 

alumnos(as), como el correo electrónico, video conferencias, servicios de alojamiento de 

archivos multiplataforma, entre otros.  

En la plataforma virtual de recursos didácticos se ubicarán distintos recursos para el 

desarrollo de la mayor parte de las actividades de aprendizaje. A través de ella: 

-Recibirán información sobre las actividades a realizar en cada unidad y sus objetivos. Las 

secuencias de actividades, tareas y características de los productos solicitados se harán llegar 

a través de un espacio de la plataforma dedicado a este fin. Los alumnos(as) requerirán 

ingresar de forma constante a dicho espacio a fin de obtener la información suficiente para la 

realización de las actividades. 
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-Encontrarán los documentos y materiales de apoyo necesarios para llevar a cabo las 

actividades solicitadas, ya sea a través de textos electrónicos grabados en la plataforma o 

mediante vínculos de acceso a materiales en línea. 

-Registrarán sus productos y evaluaciones, a fin de informar los avances y aprendizajes 

obtenidos, para fines de control escolar y acreditación. 

-Realizarán los debates y discusiones grupales en términos de los objetos de transformación y 

objetivos de cada UEA en foros y aulas virtuales. 

- Registrarán sus tareas, ensayos y productos académicos. 

-Podrán establecer comunicación a distancia con otros alumnos(as). Para ello, la plataforma 

contará con espacios para el desarrollo planeado de foros virtuales, videoconferencias y chats, 

permitiendo abordar colectivamente temas complejos o, que resulten propicios para el 

intercambio de experiencias. 

- Recibirán asesoría individual y grupal por parte de los profesores(as) de la UEA. 

El diseño instruccional de los contenidos educativos de la UEA deberá contemplar los 

mecanismos de comunicación, intercambio y enseñanza entre profesores(as) y alumnos(as). 

Estos mecanismos podrán ser diacrónicos (actividades que se realizan en distintos momentos) 

o sincrónicos (que se realizan al mismo tiempo y su interacción es simultánea). Los 

mecanismos incluyen, entre otras: 

a) Tareas: Es una herramienta para recibir el trabajo individual o grupal de los alumnos(as) y 

en donde el profesor(a) añade una retroalimentación o comentario. 

b) Foros: Es una herramienta de comunicación y debate académico donde profesores(as) y 

alumnos(as) participan en discusiones por escrito sobre los objetivos y contenidos de la UEA, 

intercambiando reflexiones, informaciones y experiencias. Cada intervención queda registrada 

en la plataforma con el nombre del autor y la fecha de la misma.  Los foros pueden ser 

diacrónicos y sincrónicas.  

c) Chat: Herramienta de comunicación sincrónica que permite mantener discusiones en 

tiempo real entre el profesor(a) y los alumnos(as).  
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d) Cuestionarios: Es un instrumento para diseñar guías de aprendizaje, ejercicios de 

retroalimentación, test o evaluaciones. Permite 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.  

e) Mecanismos de lectura: En los cuales los alumnos(as) reflexionan sobre los temas 

expuestos; que incluyen entre otros, controles de lectura, y/o exámenes, basados en la 

bibliografía y textos 

f) Wikis: Es una herramienta colaborativa en formato de página electrónica y que es editada 

por alumnos(as) y profesores(as). 

 

Trabajo individual y grupal 

Durante la UEA el proceso educativo tanto presencial como a distancia combinará actividades 

individuales y grupales. Respecto al trabajo individual, se orientará hacia actividades que el 

propio alumno(a) debe desarrollar de manera autónoma en su proceso formativo. Entre ellas 

se encuentran la búsqueda de información en diferentes fuentes, lecturas, elaboración de 

trabajos a entregar, actividades en campo, etcétera. En el trabajo grupal se incluyen labores 

que requieren desarrollarse colectivamente (de forma presencial o a distancia) a fin de generar 

espacios de intercambio, interdependencia y socialización del conocimiento. Las actividades 

grupales serán dirigidas y evaluadas por los profesores(as), dependiendo de la temática 

definida para ello. 

 

Asesoría para la Idónea Comunicación de Resultados 

El asesor(a) tendrá como principales funciones académicas para esta UEA: 

a) Mantener contacto con los alumnos(as) bajo su asesoría en las modalidades a distancia 

y presencial, durante el desarrollo de las actividades relacionadas con su investigación 

(diseño y reelaboración del proyecto, elementos metodológicos). 
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b) Apoyar en la resolución de problemas epistémicos, teórico-conceptuales y 

metodológicos relacionados con su investigación. 

c) Evaluar los avances de investigación realizados en la UEA, en términos de los 

contenidos abordados en las distintas unidades. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN GLOBAL 

 

Los elementos de la evaluación serán los siguientes: 

 

Teoría:              70 % 

Investigación:    30 % 

TOTAL:           100 % 

 

Para poder acreditar la UEA será necesario obtener por lo menos el 60% de cada uno de estos 

elementos de la evaluación. 
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	Objetivo 1 
	Ubicar los principales enfoques metodológicos en la investigación.
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	Objetivo 2 
	Profundizar en la relación de los enfoques metodológicos y los instrumentos de investigación.
	Objetivo 3 
	Ubicar distintos instrumentos y herramientas de investigación.
	Contenido Sintético
	Con la UEA “La dimensión ambiental en la relación sociedad – naturaleza” se abre la discusión sobre el proceso de construcción de las sociedades sustentables desde distintas dimensiones, las cuales representan cortes necesarios para aprehender una realidad compleja. Así, la dimensión ambiental es un eje que ayuda a articular y a aprehender esa complejidad social. 
	Así, esta UEA hará énfasis en debatir y reflexionar sobre los impactos y consecuencias que tiene la crisis ecológica de la modernidad capitalista en las sociedades contemporáneas, así como la importancia de la dimensión ambiental en la construcción de sociedades sustentables, así como las funciones y servicios que los ecosistemas proporcionan a los distintos sectores sociales, al tiempo que se reflexiona sobre las respuestas y acciones que realizan distintos actores para enfrentar los impactos ambientales. 
	En términos de la investigación, se ubicarán las distintas perspectivas metodológicas para que los alumnos(as) opten desde cual enfoque realizarán su investigación, así como los instrumentos y herramientas que les sean de utilidad. 
	Primera Unidad 
	Los contenidos de esta unidad se centran en los debates actuales sobre la relación sociedad naturaleza, los paradigmas dominantes y emergentes, así como los conceptos relevantes de la sustentabilidad, crisis ambiental, desarrollo sustentable. Se profundiza en las teorías que convergen en el concepto de desarrollo sustentable y en la articulación entre ambientalismo, ecología política y organización social e incorpora enfoques desde la sociología, la ecología y la economía.
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	Frente a esta posición se encuentra la ecología económica, que insiste en una complementariedad entre los recursos naturales y los bienes producidos por la sociedad. Por su parte, la ecología política orienta su posición hacia nuevas formas de organización de la economía y de asignación de recursos, modificando el actual modelo industrial y así alcanzar un sistema económico cimentado en mecanismos de esencia ecológica, en el que los circuitos económicos y naturales se articulen y estabilicen mutuamente. Asimismo, se reivindica la práctica ambiental de las culturas tradicionales, basándose en una nueva racionalidad ambiental.
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	Tercera Unidad 
	En la tercera unidad se verán las acciones, respuestas y estrategias que los distintos actores impulsan desde las políticas y programas institucionales hasta las experiencias alternativas desde los territorios, utilizando estrategias y prácticas de diferentes campos de conocimiento para impulsar acciones tendientes a revertir el deterioro ambiental a partir de proyectos y programas de desarrollo sustentable. 
	Cuarta Unidad
	NOMBRE DEL PLAN     MAESTRÍA EN SOCIEDADES SUSTENTABLES

	CLAVE   
	NOMBRE   
	MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
	El programa de la UEA “La dimensión ambiental en la relación sociedad – naturaleza” se desarrollará mediante una modalidad de educación mixta que incluirá sesiones presenciales y sesiones a distancia, por lo cual la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje se realizará de la siguiente manera: 
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