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Sobre este libro

Entre el 15 de agosto del 2005 y el 14 de agosto del 2007, nueve universidades
europeas y latinoamericanas, generaron bajo la conducción de la Leuphana Universi-
tät Lüneburg en el marco de un proyecto, las bases de un programa de Maestría
conjunta denominada ‘Sustainable Development and Management’. Esta actividad
fue financiada por el programa ALFA de la Unión Europea.
El resultado de los dos años de trabajo es documentado en una publicación de dos
volúmenes. En el presente Volumen 1 se presenta la estructura curricular del Programa
de Maestría, las condiciones marco, el sistema de evaluaciones y la descripción de
los módulos. De tal forma que, transparente y claramente, se presenten las condiciones
cómo se debe llevar a cabo un programa de estudio de esta naturaleza.
Además, se integran a este volumen las reflexiones sobre las competencias que
deberán ser adquiridas por los estudiantes, donde la competencia para la
transformación juega un rol central, como así mismo indicaciones sobre el trabajo
inter- y transdisciplinario. Dicha metodología, asociada a los aspectos cognitivos de
cada una de las disciplinas, tiene un rol central en la propuesta curricular. Finalizan
este volumen las consideraciones en torno al aprendizaje virtual el cual es también una
característica de este programa de Maestría, una ‘Toolbox’ o „caja de herramientas“
que incluye indicaciones prácticas, documentos de trabajo para los docentes, como así
mismo consideraciones sobre la evaluación y calificación de los trabajos de los
estudiantes.
Los participantes del proyecto desean que la publicación sea un apoyo y que fomente
la cooperación internacional en los procesos de formación de estudiantes en torno a
la problemática del desarrollo sustentable. Hasta ahora hay muy poca cooperación
internacional entre las casas de estudios superiores de diferentes continentes, en
especial con relación al desarrollo sustentable.
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1 Introducción  
Entre el 15 de agosto del 2005 y el 14 de agosto del 2007, nueve universidades europeas y 
latinoamericanas, generaron bajo la conducción de la Leuphana Universität Lüneburg en el 
marco de un proyecto, las bases de un programa de Maestría conjunta denominada 
„Sustainable Development and Management“. Esta actividad fue financiada por el programa 
ALFA (América Latina – Formación Académica) de la Unión Europea, después que su 
propuesta de proyecto fuera elegida de entre muchas otras en un concurso.  

El resultado de los dos años de trabajo es documentado en una publicación de dos volúmenes. 
En el Volumen 1 de esta publicación – el cual introducimos – se presenta la estructura 
curricular del Programa de Maestría, las condiciones marco, el sistema de evaluaciones y la 
descripción de los módulos. De tal forma que, transparente y claramente, se presenten las 
condiciones cómo se debe llevar a cabo un programa de estudio de esta naturaleza.  

Además, se integran a este volumen las reflexiones sobre las competencias que deberán ser 
adquiridas por los estudiantes, donde la competencia para la transformación juega un rol 
central, como así mismo indicaciones sobre el trabajo inter- y transdisciplinario. Dicha 
metodología, asociada a los aspectos cognitivos de cada una de las disciplinas, tiene un rol 
central en la propuesta curricular. Finalizan este volumen las consideraciones en torno al 
aprendizaje virtual el cual es también una característica de este programa de Maestría, a través 
de una „Toolbox“ o „caja de herramientas“ que incluye indicaciones prácticas, documentos de 
trabajo para los docentes, como así mismo consideraciones sobre la evaluación y calificación 
de los trabajos de los estudiantes. 

El segundo volumen es una introducción al concepto „Desarrollo Sustentable”, el que es un 
documento base para los estudiantes del futuro postgrado. Esta introducción aborda las 
diferentes problemáticas de un desarrollo insustentable; presenta los conceptos teóricos de un 
desarrollo sustentable; la visión de desarrollo y sustentabilidad de América Latina y discute el 
rol de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Esta „introducción“ abarca parte del primer 
y segundo semestre del Programa de Maestría, con lo cual se busca entregarle a todos los 
participantes de la Maestría, una base conceptual sobre lo que es el concepto de 
sustentabilidad. 

Los 18 científicos y científicas que estuvieron involucrados en el proyecto no pudieron llegar 
siempre a un acuerdo en todos los puntos, lo que no sorprende. Eso, porque además de las 
diferencias culturales y de trasfondo, emergieron también durante el proceso de trabajo, las 
diferencias y características de los puntos de vista de las ciencias involucradas. Esta situación 
también tuvo grandes ventajas. A raíz de que el aprender del otro siempre constituyó 
nuevamente un gran desafío durante las muchas horas de trabajo, éste fue superado cada vez y 
en forma valiente por todos los participantes.  

Los dos volúmenes de esta publicación son editados en tres idiomas: inglés, español y alemán, 
para facilitar a los estudiantes y a los profesores el trabajo entre ellos y para ellos, pero dándole 
también a otros interesados en este programa de estudios, la posibilidad de hacerse una visión 
amplia de esta oferta de estudio superior.  

Aquí, no puede dejarse de mencionar que con la traducción y la adaptación del texto entre los 
tres idiomas, surjan algunas dificultades. De igual modo, los participantes del proyecto desean 
que la publicación sea un apoyo y que fomente la cooperación internacional en los procesos de 
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formación de estudiantes en torno a la problemática del desarrollo sustentable. Hasta ahora hay 
muy poca cooperación internacional entre las casas de estudios superiores de diferentes 
continentes, en especial con relación al desarrollo sustentable. 

 

Gerd Michelsen        Lüneburg (Alemania), Diciembre de 2007 

Marco Rieckmann
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2 Descripción general del programa de Maestría 
internacional 

En un proyecto financiado por el Programa ALFA de la Unión Europea, una asociación de 
nueve universidades europeas y latinoamericanas ha desarrollado, desde agosto del año 2005, 
el programa de Maestría internacional „Sustainable Development and Management“. En esta 
actividad participaron las siguientes universidades: 

• Leuphana Universität Lüneburg, Alemania (coordinación del proyecto) 
• Open Universiteit Nederland, Países Bajos 
• Örebro Universitet, Suecia 
• Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS, Chile 
• Universidad Bolivariana, Chile 
• Universidad de San Martín de Porres, Perú 
• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), Unidad Xochimilco, México 
• Universidad Autónoma de San Luís Potosí, México 
• Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

Metas y público objetivo de la Maestría  

Con la Maestría se desea aportar a la difusión internacional del concepto de sustentabilidad, tal 
cual fuera acordado en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en 
Río de Janeiro. 

En Europa y América Latina como también en los otros continentes, le cabe a este concepto un 
rol fundamental en la superación de los desafíos económicos, ambientales nacionales e 
internacionales y socio culturales actuales, como altas tasas de cesantía o paro, pobreza y 
desigualdad social. El concepto es de importancia en la opción por un estilo de desarrollo que 
sea viable en el futuro. El desarrollo sustentable se puede entender como un proceso social de 
aprendizaje, comunicación y transformación. 

El postgrado ha sido diseñado de tal forma, que le ofrecerá a los estudiantes las capacidades y 
habilidades necesarias para facilitarles el acceso a futuras fuentes laborales en los campos de 
acción relacionados con la sustentabilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, en 
especial dentro de la ciencia, economía, administración y sociedad civil. A través de la 
adquisición de conocimientos científicos, capacidades de acción y de orientación en 
combinación con competencias claves, ellos se capacitarían en la estructuración de procesos 
sociales basados en el concepto de la sustentabilidad. Por ello, el programa se estructura en 
torno al concepto de la „competencia para la transformación” (Gestaltungskompetenz) (véase 
capítulo 6.4). Este concepto describe la capacidad de visión de futuro que se requiere para 
estructurar, en el sentido del desarrollo sustentable, a través de la participación activa, el futuro 
de las sociedades en las que se vive (de Haan 2006). 
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El concepto de la competencia para la transformación está caracterizado por las siguientes 
subcompetencias: 

• La competencia para pensar con anticipación, que permita trabajar con inseguridades 
como también pronósticos, expectativas y conceptos futuros. 

• La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria. 
• La competencia para una percepción amplia que permita el entendimiento intercultural, 

de comunicación y cooperación transcultural. 
• La competencia de participación. 
• Competencia para planificar y realizar. 
• La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad. 
• La competencia para motivarse a uno mismo y a los demás. 
• La competencia para una reflexión crítica sobre paradigmas individuales y culturales. 

Estructura curricular de la Maestría  

La Maestría tiene una duración de cuatro semestres y se ofrece como un estudio presencial 
modular, con unidades de estudio a distancia con apoyo de Internet.1 Durante el proceso 
formativo de la Maestría se prevé construir, sobre una base de conocimientos en las ciencias 
naturales, ingenieriles y sociales (primero y segundo semestre) una profundización y 
especialización en el tercer y cuarto semestre, en las que resaltan las especializaciones propias 
de cada una de las universidades. El currículo está caracterizado por los siguientes 
componentes: 

• A: Aprendizaje orientado a la acción teniendo en cuenta la complejidad del concepto de 
desarrollo sustentable. 

• B: Construcción teórica de las diferentes dimensiones de la sustentabilidad.  
• C: Semestre en el extranjero: Profundización teórica.  
• D: Trabajo orientado por la investigación: Tesis de Maestría 

En el primer y segundo semestre se realiza una introducción al concepto de la sustentabilidad 
en combinación con un diálogo intercultural virtual. Esto se complementa con los módulos 
teóricos en economía, ciencias sociales, ecología/tecnología. En la introducción al concepto de 
sustentabilidad se integran los diferentes conceptos que al respecto tienen las universidades y 
docentes participantes. Así, los estudiantes tienen la posibilidad de enfrentar y reflexionar en 
torno a diversas concepciones del desarrollo sustentable e iniciar con ello un diálogo entre los 
participantes del Norte y del Sur.  

En el tercer semestre continua la preparación de la tesis de Maestría. En forma paralela a ello 
está previsto realizar un proyecto intercultural virtual con características inter y 
transdiciplinarias; en forma simultanea, se lleva a cabo una profundización de los aspectos 
teóricos a través de módulos especializados ofrecidos por cada una de las universidades 
participantes (módulos institucionales). El cuarto semestre está concebido en razón de la 
continuidad en el trabajo del proyecto intercultural virtual como de la tesis de Maestría (Figura 
1). 

                                                 
1 Un módulo corresponde a 5 creditos y una carga laboral de 150 horas (presencia y de auto estudio). El semestre tendrá una 
carga laboral de 900 horas (30 créditos). Por ende la Maestría comprende un total de 120 créditos o 3.600 horas semanales. 
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Fig. 1: Estructura propuesta de la Maestría 

Durante el postgrado, los estudiantes pueden, a lo menos por un semestre, cambiar de lugar de 
estudio (semestre en el extranjero). En el diseño de la malla se ha asignado el tercer semestre 
para esto. Los docentes de las universidades participantes pueden intercambiar sus lugares de 
docencia tradicional. Ello para poder conocer cuestiones culturales en el contexto de la 
sustentabilidad y a la vez, poder conocer y aprender de otras formas de organización y 
administración curricular. La Maestría se impartirá en inglés, español y alemán.  

Los módulos orientados a la acción son inter y transdisciplinarios, interculturales y basados en 
internet. En algunos de los módulos presenciales se integrarán en parte elementos del 
aprendizaje virtual (Blended Learning). La base técnica para el aprendizaje virtual es un 
espacio de aprendizaje que permite la discusión, el trabajo en grupo en torno a documentos y a 
través de proyectos etc. El espacio de aprendizaje virtual permite el despliegue de los módulos 
a distancia y el trabajo grupal interdisciplinario de los estudiantes, provenientes de diferentes 
universidades y contextos culturales (véase capítulo 8). 
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Los principios esenciales del programa de Maestría son la inter y transdisciplinariedad así 
como la interculturalidad: los acerbos cognitivos de los saberes específicos, las 
aproximaciones diferenciadas en abordar los problemas y las metodologías específicas de las 
disciplinas están integradas al programa de Maestría. Un objetivo básico es la promoción de la 
competencia de inter y transdisciplinariedad, ello quiere decir, que se hagan concientes las 
limitantes y posibilidades de su disciplina y que sea comunicable en sus métodos y lenguajes. 
Con ello no sólo se aprende cómo tratar con contenidos complejos sobre preguntas relevantes 
respecto a la sustentabilidad, sino también cómo enfrentar discusiones complejas, solucionar 
conflictos, llegar a compromisos y trabajar por soluciones en conjunto que, en lo posible, sean 
concretables y aceptadas por muchos (véase capítulo 7). 

Por medio del intercambio de estudiantes, de los diferentes contextos culturales, se promueve 
la adquisición de competencias interculturales. Nos referimos a la curiosidad, apertura, empatía 
y la disponibilidad a experimentar positivamente la no certeza de su propia visión de mundo, 
capacidad de acción en situaciones de contacto intercultural, saber referencial sobre la cultura 
como base de la auto-reflexión y organización y capacidad de comunicación en situaciones de 
contacto intercultural. Los alumnos participantes serán capaces para enfrentar proyectos 
interculturales, de reflexionar críticamente sobre sus propios parámetros culturales y con ello 
superar las limitantes de permanecer en su perspectiva cultural propia. 

El aprendizaje en proyectos – se aplicará en especial en los semestres tres y cuatro – a partir de 
ejemplos concretos de la realidad socio natural de cada una de las universidades participantes y 
a la vez que tome en cuenta la experiencia crítica de los estudiantes y problematizaciones inter 
y transdiciplinarias (sociopolíticas). El estudio a través del método del proyecto es una 
componente esencial en la adquisición de competencias claves. Con esta metodología se espera 
iniciar impulsos regionales que incidan en forma positiva sobre procesos locales y regionales 
sustentables. 

Un intenso apoyo a través de las diferentes etapas del estudio por medio de tutores en cada una 
de las universidades será uno de los pilares del programa; el programa de Maestría tiene una 
estructura flexible, así que en su implementación se pueden considerar las condiciones 
específicas de las universidades participantes.  

Los criterios para la evaluación de la tesis de Maestría, la cual se realiza individualmente pero 
en el contexto de un trabajo en grupo y que debe contribuir a la solución de problemas sociales 
concretos, están determinados en forma general para las universidades participantes del 
postgrado propuesto. Entre las universidades socias se establecerán convenios específicos, que 
le reconozcan a los estudiantes los créditos cursados. 
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3 Condiciones marco para el programa de Maestría 
A continuación se proponen algunas condiciones marco para la implementación concreta del 
Programa de Maestría, las cuales deben integrarse dentro del reglamento de estudio y de 
examen, dentro del marco específico de las regulaciones propias de cada país y universidad. 

1. Denominación del Programa de Maestría y del título 

El Programa de Maestría tiene como título „International Master’s Programme in 
Sustainable Development and Management“. El Programa de Maestría se sustenta en la 
ciencia y está orientado a la investigación. Las propuestas de los proyectos de 
investigación provienen de la praxis social. Al aprobarlo se otorgará el grado de „Master 
of Science” (M.Sc.), el cual lleva la denominación de „M.Sc. in Sustainable Development 
and Management“. 

2. Requisitos de admisión 

Para el estudio de la Maestría se admiten como candidatos a aquellos que tengan un primer 
título de estudios superiores en ciencias sociales (p. ej. Economía, Sociología, Ciencias 
Políticas) o en ciencias naturales o de la ingeniería (p. ej. Biología, Física, Química, 
Ingeniería Civil y en Construcción, Ingeniería Mecánica). El título profesional debe 
haberse logrado con la mención „con distinción” o estar ubicada en el tercio superior de 
las notas de la promoción. 

3. Extensión del módulo y Workload del semestre 

En el Programa de Maestría, un módulo „standard” tiene un una carga académica (WL) de 
150 horas y 5 créditos (CP). El módulo „standard” puede ser ampliado en n*5 CP o n*150 
horas; es decir, que un módulo puede abarcar también un WL de 300, 450 o 600 horas y 
extenderse a lo largo de dos semestres. El WL de cada semestre asciende a 900 horas de 
trabajo, por lo cual el WL total del Programa de Maestría abarca 3.600 horas de trabajo. 

4. Exámenes y nota final 

En cada uno de los áreas de „ciencias sociales”, „ciencias económicas” y „ciencias 
naturales y de ingeniería”, luego de haber terminado el segundo módulo, se debe rendir 
una evaluación escrita de una hora y media (90 minutos). En los módulos específicos del 
tercer semestre sólo es necesario efectuar una evaluación escrita (90 minutos) u oral (30 
minutos) en uno de los módulos. En el resto, sólo es necesario obtener un certificado de 
asistencia. Este solamente se otorga, si el estudiante ha realizado los trabajos solicitados en 
el módulo respectivo. Las notas de las evaluaciones escritas u orales o de otras 
evaluaciones ponderan en un 40 % de la nota final. 

La tesis de Maestría tiene una carga de un total de 600 horas (inclusive la defensa de la 
tesis) y es evaluada al menos por dos examinadoras/es de una/dos de las universidades que 
participan en el Programa de Maestría. La nota de la tesis de Maestría significa un 60 % de 
la nota final. 
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5. Prácticas 

Una práctica de 4-6 semanas durante el Programa de Maestría no es obligatoria. Cada 
universidad participante tiene libertad para integrar una fase de prácticas en el transcurso 
del Programa de Maestría, siempre que logre incorporar instituciones de la práctica social, 
las cuales admitan a los estudiantes en forma de internos sin costos adicionales. 

6. Semestre en el exterior 

En el Programa de Maestría se tiene previsto el tercer semestre como semestre en el 
exterior, durante el cual los estudiantes pueden estudiar en una de las universidades 
participantes. El semestre en el exterior es deseable, aunque no obligatorio. Las 
universidades participantes solicitarán las posibles becas/apoyo financiero a través de 
terceros (fundaciones, Servicio Alemán de Intercambio, etc.). El cuarto semestre puede 
realizarse también como semestre en el exterior, si el/la estudiante quiere escribir su tesis 
en una universidad participante en el programa. 

Para la preparación del semestre en el exterior, las universidades participantes deben 
ofrecer reuniones preparatorias adecuadas, tutorías, y en caso de ser necesario, cursos de 
idioma. En consideración al nivel de conocimientos de idioma extranjero, estos deben 
tener tal nivel, que los estudiantes puedan participar en los cursos de la universidad en la 
cual estudian el tercer semestre y comunicarse en el ambiente académico. 

7. Conocimientos de idioma 

Los estudiantes tienen que contar con conocimientos básicos del inglés y poder participar 
activamente en cada una de las clases. (Sin embargo, esto no quiere decir que todo el 
Programa de Maestría sea dictado en inglés. Algunos módulos, a los cuales los estudiantes 
de todas las universidades participantes asisten, son de todas maneras dictados en inglés). 
Al comenzar el tercer semestre del Programa de Maestría, los estudiantes deberían 
demostrar sus conocimientos del inglés a través del test de TOEFL (u otro test 
equivalente y reconocido), en el cual tienen que lograr por lo menos 550 puntos. 

8. Tesis de Maestría 

Para aprobar el programa, es imprescindible que los estudiantes presenten una tesis con los 
resultados de una investigación realizada durante su último semestre. La tesis de Maestría 
es un trabajo de investigación individual , sin embargo, es deseable que sea producto de 
una investigación con otros estudiantes.  

La tesis de maestría se centrará en el análisis de un problema actual de sustentabilidad, del 
cual se deberán desprender propuestas de estímulos a promover la solución sustentable del 
fenómeno estudiado. La tesis debe contener una clara explicación de la problemática 
identificada, basada en un marco teórico conceptual, la metodología seleccionada o 
diseñada para su análisis, los actores sociales y los ecosistemas involucrados, la forma de 
realización de las respuestas, las implicaciones para la comprensión de la sustentabilidad y 
el avance hacia la superación de los retos planteados. Las conclusiones a que se llegue en 
esta tesis deben contribuir a la construcción del conocimiento y alcanzar un cierto nivel de 
generalización, es decir, que no solo se apliquen al problema estudiado en particular, sino 
que sean aplicables también en otros. 
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Las tesis de maestría aprobadas serán de acceso público, para con ello generar una fuente 
creciente de conocimiento y propuestas provenientes de las actividades académicas del 
programa. 

9. Doble Titulación 

Para el Programa de Maestría se aspira a una doble titulación, para lo cual quedan por 
esclarecerse las condiciones. Las universidades participantes en el Programa de Maestría 
se comprometen contractualmente, a reconocer los estudios cursados en cada una de las 
universidades, de manera que así, considerando el semestre en el exterior (tercero o cuarto 
semestre), se dan las condiciones mínimas para una doble titulación. 

Una comisión general (comisión de estudios), la cual estará compuesta por un miembro de 
cada una de las universidades participantes, garantizará que se cumpla con los criterios de 
calidad del programa de estudio en cada una de las universidades participantes. 

10. Aranceles de estudio 

Cada una de las universidades participante decidirá el cobro o no y, en su caso, el valor de 
los aranceles. 
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4 Exigencias al Workload (WL) y los rendimientos de 
trabajo de los estudiantes 

Las siguientes reflexiones presentan un intento de precisar los rendimientos de trabajo que 
pueden ser esperados de los estudiantes. Para eso se mencionan distintos ejemplos: 

1. Estudio libre basado en un texto, el cual incluye instrucciones de trabajo, preguntas 
de comprensión, etc. 

1 WL = 1 hora de trabajo. Se espera que los estudiantes puedan trabajar intensamente 5 
páginas de texto en 1 WL, lo cual incluye en el trabajo la preparación de un examen 
(escrito u oral). Si un módulo tiene un WL de 150 horas, se pueden tomar por base 750 
páginas de texto (texto elaborado) para un auto-estudio. 

2. Asistencia a clase y auto-estudio 

Se parte de un módulo, el cual se compone de asistencia a clase de 50 WL (clases / 
seminarios / tutoría) y un auto-estudio de 100 WL (estudio de textos), preparación para 
exámenes. Para el estudio de textos, se ofrecen textos seleccionados de revistas y libros, 
los cuales no contienen indicaciones de trabajo adicionales. Se supone que los estudiantes 
pueden elaborar bajo estas condiciones 10 páginas de texto por cada hora de asistencia 
(lectura, resumen, etc.). De ello resulta para esta forma de módulo, que con un WL de 150 
horas los estudiantes pueden trabajar alrededor de 500 páginas de texto. 

3. Estudio en clase, auto-estudio con trabajo escrito 

En este módulo, se parte de un estudio en clase de 30 WL horas de trabajo y de la 
elaboración de un trabajo escrito individual, así como de un auto-estudio complementario. 
El auto-estudio, el cual se relaciona directamente con el estudio en clase, se compone de 
un WL de 60 horas. Para la elaboración del trabajo escrito se parte también de un WL de 
60 horas de trabajo. Para el auto-estudio como complemento del estudio en clase pueden 
ser elaboradas 300 páginas de textos (ver arriba). 

Para la elaboración del trabajo escrito (60 WL), se supone que los estudiantes ocupan la 
mitad del tiempo para la investigación de textos y su elaboración, así como la otra mitad 
de tiempo para escribir el texto propio. Por lo cual, para la escritura del texto hay que tener 
en cuenta la elaboración en partes, la línea de argumentación, así como la creación del 
índice de textos, considerando los reglamentos para la elaboración de un trabajo científico. 
Con eso, se puede procesar en este contexto alrededor de 300 páginas de texto, partiendo 
de que los textos son tomados en cuenta con intensidades diferentes. Para la elaboración 
del texto, se supone que los estudiantes pueden escribir en promedio por cada WL dos 
tercios de una página, es decir, que en un WL restante de 30 horas de trabajo se puede 
elaborar un trabajo escrito de 20 páginas de extensión. 
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4. Módulo con trabajo grupal virtual y trabajo escrito con la participación de cuatro 
estudiantes, más estudio en clase y auto-estudio 

Se supone que cuatro estudiantes, en comparación con una persona, en el mismo tiempo 
pueden lograr un mejor producto/un texto más complejo. El WL para el trabajo grupal 
abarca para el módulo correspondiente 60 horas de trabajo. Con la participación de cuatro 
estudiantes se reúnen entonces un total de 240 horas de trabajo para el producto a elaborar. 
Suponiendo que nuevamente la mitad del tiempo es necesaria para la investigación y 
elaboración de textos, así como la otra mitad del tiempo para redactar (ver arriba), hay que 
considerar en este ejemplo el tiempo para la comunicación dentro del grupo, p. ej. a través 
de un foro virtual. Se supone que cada parte se compone aproximadamente de un 50 %, es 
decir que el rendimiento individual de lectura y redacción se reduce a la mitad, es decir 
que por cada WL el rendimiento en lectura es de 5 páginas y el rendimiento de redacción 
cerca de un tercio de página. Referido al WL individual disponible de 60 horas de trabajo, 
se puede elaborar por persona 150 páginas de textos y redactar 10 páginas de texto. Para el 
producto del trabajo grupal, esto significa que el grupo de trabajo de cuatro estudiantes 
puede producir un texto de 40 páginas de extensión. Para el resto del WL ver 3.) 

5. Módulo con trabajo grupal virtual (4 personas) con integración de actores de la 
práctica (2 personas por estudiante) 

Por lo pronto vale lo mencionado en el punto 4. Para la comunicación con los actores de la 
práctica (perspectiva transdisciplinaria), se supone que del tiempo restante para la 
investigación de textos y la redacción del texto, se necesita nuevamente la mitad del 
tiempo para cada uno. Es decir, que la capacidad para la investigación de textos y la 
redacción del texto se reduce por cada WL a 2,5 páginas de estudio de textos y 1/6 de 
página de redacción de texto, lo que significa un volumen individual de lectura de 75 
páginas y un volumen de redacción de 5 páginas. Por eso, el grupo puede elaborar en total 
300 páginas de textos y redactar un texto de 20 páginas de extensión. Es evidente que 
aumenta la parte de comunicación en el trabajo grupal y que vuelve a incrementarse con la 
integración de actores de la práctica, lo cual está condicionado por lo referente a la 
aplicación de la problemática a elaborar. 

Estos cálculos de los rendimientos de trabajo, los cuales pueden esperarse de los estudiantes, 
deben dar una orientación para la realización de cada uno de los módulos. Orientación 
significa, que las expectativas concretas a los rendimientos de trabajo de los estudiantes deben 
modificarse según la forma de trabajo, métodos, etc. 
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5 Descripciones de los módulos 

5.1 Módulo „Introducción al Desarrollo Sustentable y Diálogo 
Virtual Intercultural” 

El desarrollo sustentable está abordando dilemas en entornos sociales complejos, teniendo en 
cuenta diferentes niveles de escalas (de local a global) y diferentes horizontes temporales 
(corto plazo a largo plazo) y honrando a diferentes perspectivas culturales. 

El desarrollo sustentable implica cambios paradigmáticos en varios ámbitos: ciencia, política, 
gestión, educación. Por ello, el desarrollo sustentable significa también un proceso de búsqueda 
de nuevas metodologías. 

En la etapa introductoria del programa de Maestría, queremos que los estudiantes experimenten 
este proceso de cambio, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. Esta experiencia es „orquestada” por una matización entre: 

• Un texto „Introducción al Desarrollo Sustentable” y sugerencias para lecturas 
adicionales dadas en este texto, 

• un Diálogo Virtual Intercultural y 
• un Manual. 

El texto „Introducción al Desarrollo Sustentable” relata la historia, el manual puede ser visto 
como un compendio de métodos útiles en el transcurso del programa de Maestría y en el 
diálogo virtual intercultural los estudiantes experimentan el proceso de búsqueda de nuevos 
métodos del trabajo orientado al futuro en torno al desarrollo sustentable. Después de haber 
pasado por esta experiencia, los estudiantes deberían ser capaces de comprender lo que 
significa „Gestaltungskompetenz” (competencia para la transformación). 

El texto „Introducción al Desarrollo Sustentable” consiste en los siguientes bloques (ver figura 
resumen): 

I Globalización, generación y aplicación de conocimiento 

II Campos de problemas en el desarrollo sustentable/Cambio global 

III Historia del concepto del desarrollo sustentable 

IVa Teoría del Desarrollo Sustentable I (Perspectiva Europea) 

IVb Teoría del Desarrollo Sustentable II (Perspectiva Latinoamericana) 

V Estrategias e instrumentos del desarrollo sustentable 

VI Ámbitos del desarrollo sustentable 

En el primer semestre, serán tratadas las etapas I, II y III y esto implica que los estudiantes 
trabajarán desde una perspectiva analítica. 

En el segundo semestre, los estudiantes tratarán las etapas IVa, IVb, V y VI, y ahora la 
perspectiva es orientada al futuro. 

Las diferentes perspectivas se reflejan en la metodología de trabajo en los módulos de Diálogo 
Virtual Intercultural (ver figura resumen). 
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Etapa I: 

Al comenzar se da a los estudiantes una introducción integrativa al módulo entero (vista 
general). 

Los estudiantes comienzan leyendo el bloque I de globalización, generación y aplicación de 
conocimiento (10 páginas y aproximadamente otros 2 a 3 textos). La lectura es por supuesto 
una actividad individual, pero los aspectos social e intercultural son introducidos en el 
ambiente de aprendizaje a través de la actividad complementaria del Diálogo Virtual 
Intercultural. En la primera actividad del Diálogo Virtual Intercultural, el énfasis está en la 
socialización. Se pide a los estudiantes que, como resultado de sus actividades individuales de 
lectura, preparen alrededor de una página de texto (en inglés) expresando su opinión acerca de 
cuáles son los aspectos más importantes del desarrollo sustentable desde su perspectiva 
personal (declaración de participación). Las declaraciones individuales son publicadas en un 
foro virtual y son discutidas posteriormente por el grupo. Después de esta discusión, los 
estudiantes reflexionan y quizás modifican su declaración personal de participación. 

El producto final de la etapa I es de esta manera, una declaración de participación publicada en 
el foro. La cantidad total de trabajo es de 30 horas. 

Los componentes 3, 4 y 8 de la competencia para la transformación son entrenados durante la 
etapa I. Y con respecto a la metodología, los estudiantes deben ser capaces de escribir un texto 
(> guía para la escritura científica en el manual). 

Antes de comenzar la etapa II, los estudiantes dedican aproximadamente 30 horas a textos 
sobre métodos para el trabajo inter- y transdisciplinario y aprendizaje virtual que pueden ser 
encontrados en el manual. 

Etapa II: 

En la etapa II, la actividad en el Diálogo Virtual Intercultural es un análisis de un campo 
problemático de la sustentabilidad por medio de un trabajo grupal. Esto implica que debería 
haber primero una discusión acerca del problema presentado en el foro, después de la cual 
tareas y perspectivas específicas son dadas a los miembros individuales del grupo para 
investigación personal. Los resultados de estas tareas individuales de investigación son 
presentados en el foro y son discutidos por el grupo. El aspecto de interrelación de los 
problemas es especialmente enfocado durante la discusión. Después de esta discusión grupal, 
los estudiantes continúan su trabajo individual prestando atención especialmente a los nexos 
causales entre los diferentes problemas. Después de esto, los resultados individuales son 
nuevamente presentados en el foro, son discutidos por el grupo y son resumidos gráficamente. 

El producto final de la etapa II es una representación gráfica de la interrelación entre los 
diferentes problemas en el ámbito del desarrollo sustentable, preparado conjuntamente por el 
grupo. La cantidad de trabajo es de 170 horas. 
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Los componentes 1, 2, 3 y 4 de la competencia para la transformación son entrenados durante 
las actividades de esta etapa II. Acerca de la metodología, los estudiantes deberían encontrar en 
el manual enfoques relevantes para el análisis de los campos problemáticos (enfoque de 
síndrome, estudio de casos transdisciplinario, análisis de campos de necesidades, evaluación 
integrada, ….) y guías para trabajo de proyecto y gestión de proyecto. 

Antes de iniciar la etapa III, los estudiantes dedican aproximadamente 30 horas a un texto 
acerca de diferencias culturales. El reporte de la UNESCO/UNU „Herencia cultural intangible” 
(2004) puede ser de utilidad para este propósito. 

Etapa III: 

En la etapa III, los estudiantes leen el texto de la historia del concepto del desarrollo 
sustentable en el documento de introducción (15 páginas) y alrededor de 60 páginas de textos 
adicionales (críticas al reporte Brundtland, Earth Charter, Johannesburg,…).  

La actividad en el Diálogo Virtual Intercultural en la etapa III es una reflección acerca de 
diferentes perspectivas culturales en el desarrollo sustentable. Los estudiantes preparan una 
presentación de PowerPoint, en la cual presentan, como individuos con diferentes procedencias 
culturales, sus perspectivas. Estas presentaciones PowerPoint son presentadas en el foro y son 
discutidas en el grupo. 

Estas actividades preparán a los estudiantes para la etapa IV del Diálogo Virtual Intercultural 
en la cual las perspectivas europeas y latinoamericanas serán estudiadas más en detalle. 

El producto final de la etapa III es un conjunto de presentaciones PowerPoint preparadas 
individualmente, puestas a disposición en el foro. La cantidad de trabajo total es de 30 horas. 

Los componentes 3 y 8 de la competencia para la transformación son entrenados en las 
actividades de esta etapa III. En cuanto a la metodología, los estudiantes deberían ser capaces 
de preparar una presentación PowerPoint (> guías para la preparación de un PowerPoint 
deberían ser incluidas en el manual). 

Después de haber tratado con los contenidos de los bloques I, II y III, a través de la lectura de 
textos en el documento de introducción y presencia virtual activa y participación en las 
actividades del Diálogo Virtual Intercultural, los estudiantes habrán: 

• analizado (hasta una cierta extensión) la complejidad del desarrollo sustentable 
• „experimentado” los componentes de la competencia para la transformación 1, 2, 3, 4 y 

8 
• preparado 

o una declaración individual de participación 
o una representación grafica de trabajo grupal acerca de la interrelación entre 

diferentes problemas del desarrollo sustentable. 
o una presentación PowerPoint de las perspectivas personales del desarrollo 

sustentable. 
• usado diferentes métodos del manual (ver arriba).Adicionalmente a los métodos ya 

indicados, en adelante los estudiantes deberían saber diferentes estrategias de 
comunicación usadas en trabajos grupales (> éstas deberían ser incluidas en el manual: 
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discusión, debate, dialogo, resolución de conflicto). También trabajo de proyectos y 
gestión deberían ser tratados dentro del manual. 

Etapa IV: 

En el segundo semestre, los estudiantes comienzan leyendo los textos de los bloques IVa 
„Teoría del Desarrollo Sustentable desde la Perspectiva Europea” y IVb „Teoría del Desarrollo 
Sustentable desde la Perspectiva Latinoamericana” del documento de introducción (los cuales 
son ambos de 20 páginas) y alrededor de 100 páginas de textos adicionales para cada una de las 
perspectivas (así son en total 40 páginas de texto del documento de introducción y 200 páginas 
de textos adicionales). 

En el Diálogo Virtual Intercultural están las siguientes actividades de la etapa IV: Los 
estudiantes discuten en el foro las perspectivas europeas y latinoamericanas de la teoría del 
desarrollo sustentable. Después de esta discusión grupal, el grupo prepara un texto 
describiendo las diferentes perspectivas. El texto es publicado en el foro. 

Posteriormente, un debate es organizado en el foro basado en los textos de las perspectivas 
europeas y latinoamericanas. Después de este debate, los estudiantes rescriben su declaración 
de participación y diseñan su plan de desarrollo personal para la Maestría. La cantidad de 
trabajo total es de 80 horas. 

Los productos finales de la etapa IV son un texto preparado por el grupo en el cual se 
comparan las perspectivas europeas y latinoamericanas del desarrollo sustentable y 
declaraciones de participación escritos individuales y planes de desarrollo personales.  

Los componentes 2, 3, 6 y 8 de la competencia para la transformación son entrenados en estas 
actividades de la etapa IV. Con respecto a la metodología en la etapa IV, hay un énfasis 
especial en estrategias comunicacionales. Para el manual, esto implica que debe contener guías 
para discusión, debate, diálogo y resolución de conflictos (ver también final del primer 
semestre). 

Etapas V y VI: 

En la próxima etapa, son leídos los contenidos de los bloques V „Estrategias e Instrumentos 
para el Desarrollo Sustentable” y VI „Ámbitos del Desarrollo Sustentable” del documento de 
introducción. Para el bloque V, hay 30 páginas de texto en el documento de introducción y 150 
páginas de textos adicionales, y para el bloque VI, hay 15 páginas de texto del documento de 
introducción y 150 páginas de textos adicionales. 

En esta etapa (V+VI), las actividades del Diálogo Virtual Intercultural son dirigidas a la 
investigación orientada al futuro y resolución de problemas usando diferentes enfoques. Los 
dos enfoques usados son el enfoque de „backcasting” y la „Planungszelle” (otros enfoques 
pueden ser por supuesto también usados). Aplicando estos dos enfoques, los estudiantes 1) se 
preparan para las actividades de investigación y resolución de problemas usando el manual, 2) 
desarrollan las actividades actuales, 3) evalúan los resultados y 4) preparan una presentación 
PowerPoint y un documento a ser presentado durante una conferencia virtual. Esta conferencia 
debe ser organizada y gestionada. Como resultado de la conferencia deben ser publicadas actas 
(„proceedings”). La cantidad de trabajo total es de 220 horas. 
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Los productos finales de esta etapa son: 

• presentaciones PowerPoint y documentos producidos por los diferentes grupos 
• una conferencia virtual 
• actas de conferencia. 

Los componentes de la competencia para la transformación entrenados en esta etapa (V+VI) 
son 1, 2, 4, 5, 6 y 7. 

Con respecto a la metodología, los estudiantes deben encontrar en el compendio descripciones 
de diferentes enfoques orientados al futuro como „Zukunftswerkstatt” („taller de futuro”), 
„Planungszelle”, desarrollo de escenarios, backcasting, juego de roles, „Planspiel”, Open 
Space, etc. Adicionalmente, competencias de escritura y comunicación y trabajo y gestión de 
proyectos son entrenadas nuevamente, y por lo tanto deben haber guías para ello en el manual 
(ver también arriba).  

Después de haber tratado con los contenidos de las etapas IVa, IVb, V y VI mediante la lectura 
de los textos del documento de introducción y presencia virtual activa y participación en las 
actividades del Diálogo Virtual Intercultural, los estudiantes habrán: 

• reflexionado acerca de las perspectivas europeas y latinoamericanas del desarrollo 
sustentable 

• participado en una actividad de resolución de problema orientado al futuro 
• „experimentado” componentes de la competencia para la transformación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8 
• preparado 

o un informe grupal comparando perspectivas europeas y latinoamericanas 
o rescrito una declaración personal de participación 
o escrito un plan personal de desarrollo para la Maestría 
o una presentación grupal de PowerPoint y un documento para la conferencia (acta) 

• haber organizado conjuntamente una conferencia virtual y publicada las actas de 
conferencia. 

• usado diferentes métodos del manual.  

Al final del segundo semestre, los estudiantes deberían ser capaces de relacionar sus 
actividades en el Diálogo Virtual Intercultural a los diferentes componentes de la competencia 
para la transformación. 
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Estructura del Módulo „Introducción al Desarrollo Sustentable y Diálogo Virtual 
Intercultural” 
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5.2 Módulos del Área de Ecología y Tecnología 
5.2.1 Módulo 1: Ecología y biodiversidad – Perspectiva sistémica de las problemáticas 

ambientales 

1. Objetivo general del curso 

• Comprender las relaciones sistémicas que existen entre los recursos naturales: agua, aire, 
suelo, flora y fauna, y su relación con la vida humana 

• Aportar las bases para la conceptualización sistémica de la forma como son usados los 
recursos naturales: agua, aire, suelo, flora y fauna, dentro de los sistemas de producción y 
en los ambientes inducidos por las sociedades humanas 

2. Objetivos específicos del curso 

• Analizar las formas de uso de los recursos naturales, situación actual y tendencias a nivel 
mundial y regional 

• Aportar las bases para la conceptualización ecológica y sistémica de los recursos naturales: 
agua, aire, suelo, flora y fauna dentro de los ambientes inducidos por el hombre y en 
relación con la vida humana 

• Manejar los conceptos básicos de ecología, su relación con sistemas de producción y con 
sistemas construidos en general, así como la interacción entre los sistemas construidos y la 
ecología de los sistemas naturales 

• Conocer aproximaciones teóricas para abordar problemáticas ambientales, tales como los 
sistemas complejos 

• Establecer las relaciones existentes entre problemática ambiental y factores 
socioeconómicos 

• Conocer las formas actuales de producción y las tecnologías aplicadas 
• Analizar las alternativas de producción y tecnología sustentables para aplicarlas en la 

solución de problemas ambientales 

3. Contenidos y su especificación de horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas
Introducción a la 
ecología 

• Historia y evolución de la ecología como disciplina 
• Principales enfoques 
• Principales conceptos: hábitat, nicho, distribución, ecosistema, 

evolución, medio ambiente 

 

Factores bióticos y 
abióticos 

• Materia, energía y vida 
• Clima e interacción de factores abióticos 
• Tipos de relaciones entre organismos vivos 
• Competencia y colaboración 
• Cadenas y redes tróficas 

 

Ecosistemas • ¿Qué son los ecosistemas? 
• Principios del funcionamiento de los ecosistemas: flujos de 

energía y ciclos biogeoquímicos 
• La estructura de los ecosistemas 
• Biomas globales 
• Biomas por macrorregiones del mundo 
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Cambio y evolución • Selección, adaptación y evolución 
• Dinámica de poblaciones y comunidades  
• Equilibrio y estabilidad ecológica / ambiental 
• Fluctuaciones y ritmos 
• Autopoiesis 
• Complejidad, fragilidad y resilencia 
• Biodiversidad 
• Sustentabilidad ecológica 

 

Ecología humana • Enfoques de la ecología humana 
• Sociedades humanas y la biósfera 
• La intervención humana en los ciclos biogeoquímicos y en los 

ecosistemas  
• La noción de coevolución: naturaleza y cultura 
• Componentes de los ecosistemas humanizados  
• Ecología y sociología ambiental 

 

Epistemología de 
sistemas complejos 

• Teoría clásica de sistemas 
• Teorías de sistemas complejos 
• Relación entre tecnología, producción, sociedad y política 

 

Formas de 
producción, 
tecnologías y 
problemática 
ambiental  

• Agricultura y ganadería 
• Acuacultura y pesca 
• Forestería 
• Industria 
• Minería y metalurgia 
• Energía 
• Ciudades y servicios urbanos 
• Centros de población rurales 
• Turismo 
• Durabilidad vs obsolescencia 
• Para cada uno se verá: 
• Circulación y eficiencia de recursos y energía 
• Formas tradicionales de producción 
• Formas industriales y post-capitalistas de producción 
• Tecnologías tradicionales 
• Tecnologías sustentables e insustentables 
• Principio precautorio 
• Manejo ecológico y control 
• Origen tecnológico, social y económico del problema 
• Efectos sobre el medio ambiente: contaminación y deterioro 

 

Problemas 
ambientales globales 

• Pérdida de biodiversidad  
• Vulnerabilidad y desastres 
• Disponibilidad y calidad del agua 
• Sustancias químicas sintéticas 
• Cambio climático 
• Sustancias peligrosas 
• Residuos y contaminación 
• Perturbación del ciclo del nitrógeno 

 

Horas de trabajo de los estudiantes en total 150 

4. Metodología a utilizar (estrategia) 

La metodología está enfocada al desarrollo de habilidades de análisis, asociación y diseño de 
soluciones, a través de actividades individuales y colectivas que permitan relacionar las causas 
de una determinada problemática ambiental con su contexto socio-económico y diseñar 
posibles alternativas de solución. 



 

27

Los módulos incluirán lecturas de artículos especializados, análisis de casos, discusiones en 
línea y la entrega de un trabajo integrador de los módulos. 

5. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

La evaluación del curso se basará en la entrega de tareas, la participación en discusiones y la 
elaboración de uno o más documentos de propuesta sobre una problemática ambiental 
específica planteada por el profesor, que incluya:  

• Presentación de los principales documentos de referencia 
• Planteamiento del problema  
• Definición de los puntos críticos de la problemática (impacto ambiental) y principales 

conflictos que surgirían de estos 
• Definición de los actores o „stakeholders” 
• Definición de los instrumentos de gestión y cuerpo jurídico que los sustentan  
• Modalidades de participación ciudadana 
• Principales escenarios y propuestas de solución 

6. Cuerpo académico con un breve currículo por docente 

• Dr. Pedro Medellin Milan: gestión, tecnologías e impacto ambiental 
• Los demás que se apunten dentro de las instituciones convocantes del posgrado 

7. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Introducción a la ecología Nebel BJ y Wright RT, Environmental Science 7th ed., Prentice Hall, 

2000, pp 3-20 

Factores bióticos y abióticos Marsh W.M. and J. M. Grossa J.R. (1996) Environmental Geography. 
Science, land use and earth systems, John Wiley & Sons Inc., 
USA, 426p 

Ecosistemas Tudela F. (Coord.) (1990), Desarrollo y medio ambiente en América 
Latina y el Caribe. Una visión evolutiva, PNUMA, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Secretaría General del 
Medio Ambiente, Editado por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOPU), España, 231p. (27-56) 

Cambio y evolución  

Características de los biomas 
generales 

CEPAL – PNUMA (2001) La sostenibilidad del desarrollo en 
América Latina y el caribe: desafíos y oportunidades. 
Conferencia Regional de América Latina y el Caribe 
preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002). Rio de Janeiro, 
Brasil: 23 y 24 de octubre de 2001. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dmaah/portadas/evaluacion/  

Ecología humana MEA (2005) Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la 
Evaluación. Resumen. Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio. World Resources Institute. Disponible en: 
http://www.maweb.org/ [Enero de 2006] 
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Formas de producción, 
tecnologías y medio ambiente 

Commoner B, Making Peace With the Planet, The New Press, 1992 

Peter Montague, A Vision Statement, en Rachel’s Environment and 
Health Newsletter, Nos 27 a 31, http://www.rachel.org 

Commoner B. (1972), The closing circle. Nature, man and technol-
ogy., A. Knopf, USA 

Commoner B. (1984), Energías alternativas, Gedisa, España 

Problemas ambientales 
globales 

Commoner B. (1976), The poverty of power. Energy and the eco-
nomic crisis, A. Knopf. USA 

Problemática ambiental de los 
sistemas de producción 
dominantes. 

L. W. Jelinsky et al. (1991), Industrial ecology: concepts and ap-
proaches, CESD. 8 pp.  

 

Epistemología de sistemas 
complejos 

 

 

5.2.2 Módulo 2: Enfoques e instrumentos de gestión ambiental  

1. Objetivo general del curso 

• Proporcionar los elementos conceptuales, metodológicos y reflexivos para diagnosticar, 
conocer y proponer soluciones sobre aquellos impactos ambientales provocados por la 
actividad del hombre o por fenómenos naturales 

• Aplicar políticas, instrumentos de gestión y formas de participación ciudadana a la 
prevención para la eliminación y reducción de impactos ambientales que nos conduzcan a 
través de la transición a la sustentabilidad bajo condiciones sociales diversas y con 
variados cuerpos jurídico-administrativos 

2. Objetivos específicos del curso 

• Exponer las herramientas de gestión en las escalas, internacional, nacional y regional 
• Discernir los diferentes enfoques de los instrumentos de gestión 
• Analizar los criterios, alcances, reglamentación y legislación vigente en los ámbitos 

internacional y nacional 
• Conocer las etapas administrativas de los diferentes procesos de gestión incluyendo la 

sanción y los instrumentos económicos aplicables 
• Conocer las escalas de alcance de la evaluación  
• Analizar los indicadores ambientales y de sustentabilidad para fundamentar y diseñar los 

criterios de evaluación que se tomarán en cuenta 
• Comprender las diferentes etapas del proceso de evaluación 
• Conocer las diferentes herramientas y enfoques de la evaluación ambiental 
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3. Contenidos y su especificación de horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas 
La gestión ambiental como 
toma de decisiones y ámbitos 
de acción 

• Políticas públicas 
• El rol del sector privado 
• Participación social 
• Actores emergentes 
• Gestión ambiental en los ámbitos internacional, 

nacional y local-regional 

 

Enfoques de gestión ambiental • Enfoques correctivos 
• Enfoques preventivos 
• Nuevos instrumentos 

 

Instrumentos de política y 
planeación 

• Leyes y reglamentos 
• Acuerdos y tratados internacionales 
• Planeación y políticas ambientales 
• Ordenamiento ecológico y territorial 
• Normas oficiales 
• Participación social 
• Educación ambiental 
• Áreas naturales protegidas 

 

Instrumentos de 
administración ambiental en 
organizaciones 

• Sistemas de administración y calidad ambiental 
o Tipo P+L 
o ACV y responsabilidad total 
o Administrativo-comerciales (serie ISO) 
o Prevención precautoria 
o Administración de cadenas de producción 
o Análisis de ciclo de vida 

 
Evaluación de impacto ambiental 
• Bases conceptuales 
• Análisis comparado de normativa y procedimientos 
• Metodología general de la EIA 

o Identificación y análisis de impactos ambientales 
o Determinación de significancia e interacciones 
o Identificación de medidas de mitigación o 

compensación, monitoreo y auditoria 
Evaluación y manejo de riesgo 
• Tipos de riesgo 

o Riesgo ambiental 
o Riesgo en salud 

• Elementos y etapas del análisis de riesgo 
• Manejo y comunicación de riesgos 
Auditorias ambientales 
• Objetivos y modalidades 
• Mecanismos para realizar informes 
• Procedimientos de una auditoría 

 

Instrumentos de vigilancia y 
sanción 

• Inspección, registro y vigilancia 
• Denuncia pública 
• Multas y clausuras 

 

Instrumentos económicos de 
gestión ambiental 

• Incentivos fiscales  
• Servicios ambientales 

 

Horas de trabajo de los estudiantes en total 150 
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4. Metodología a utilizar (estrategia) 

La metodología del curso se dirige hacia el análisis de artículos especializados y la aplicación 
de los conceptos a la resolución de casos específicos mediante el trabajo individual y grupal. 
Los estudiantes entregarán documentos que esquematicen un documento de la literatura y 
analicen sus principales conceptos; entregarán presentaciones via web y participarán en 
discusiones sobre algunos de los temas.  

5. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

La evaluación del curso se basará en la entrega de tareas, la participación en discusiones y la 
entrega de un documento final integrador sobre un instrumento de gestión específico y su 
aplicación en un caso determinado.  

6. Cuerpo académico con un breve currículo por docente 

• Dr. Pedro Medellin Milan: gestión, tecnologías e impacto ambiental 
• Los demás que se apunten dentro de las instituciones convocantes del posgrado 

7. Bibliografía 
Bibliografía 
Gilpin A. (1995) Environmental Impact Assessment. cutting edge for the twenty-first Century, Caps. 1-

4, Cambridge University Press, 182p 

Jason Mathers; Cap-and-trade systems How it works, Catalyst The Magazine of the Union of Con-
cerned Scientists, Vol 4, No 1, Spring 2005; 
http://www.ucsusa.org/publications/catalyst/page.jsp?itemID=27226959  

Managing the environment, en: Marsh W.M. and J. M. Grossa Jr. (1996) Environmental Geography. 
Science, land use and earth, John Wiley & Sons Inc., USA, 426p 

UNEP (1988) Environmental Impact Assessment, Basic procedures for developing countries, United 
Nations Environment Programme, 16p 
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5.3 Módulos del Área de Ciencias Sociales 
5.3.1 Módulo 1: Historia y política ambiental 

1. Objetivo General del curso 

Al final del curso los alumnos serán capaces de: 

• Reflexionar en torno a la dimensión histórica de la relación sociedad naturaleza y de la 
construcción de las sociedades 

• Reflexionar en torno a los desafíos que el concepto de sustentabilidad le presenta al 
cuerpo político de las sociedades contemporáneas  

2. Objetivos específicos del curso 

Al concluir el curso, los estudiantes serán capaces de: 

• Revisar en forma crítica las diferentes interpretaciones del mundo que han incidido en 
la relación sociedad-naturaleza 

• Reconocer las diferentes formas de poder ejercidas por los seres humanos sobre las 
cosas sociales y naturales 

• Describir las diferentes formas de impacto que han tenido las sociedades históricas 
sobre su medio ambiente local y extendido 

• Analizar los aspectos claves del rol del estado y la sociedad en la superación de los 
conflictos sociales, culturales , políticos y ambientales 

3. Competencias a lograr  

Al concluir el curso los estudiantes habrán adquirido las siguientes competencias: 

• Competencias metodológicas: investigación de tópicos complejos, presentación, uso de 
nuevas tecnologías, gestión de información 

• Competencias sociales: trabajo en equipo, moderación, orientación internacional 
• Auto-competencias: gestión sobre el propio trabajo, flexibilidad profesional, conducta 

ética, motivación 
• Competencias para la transformación: competencia para pensar con anticipación; 

competencias en el trabajo interdisciplinario; competencia de mente abierta, de 
entendimiento y cooperación; capacidad de empatía y solidaridad; competencias en la 
auto-motivación y en la motivación de los demás; competencias en la reflexión crítica 
sobre modelos individuales y culturales 

4. Contenidos 
Unidad Contenidos Horas  
De la dimensión 
histórica en la 
construcción de las 
sociedades y las bases de 
los sistemas políticos 

• Introducción al concepto de sistema y sus implicaciones para 
la teoría política 

• El difícil arte de clasificar los sistemas políticos (tipologías)  
• Política como poder y otras definiciones de „lo político 
• La historia como relato  

20 

De la cuestión del poder 
en las sociedades y sobre 
las naturalezas 

• Las formas históricas de construcción del poder y la cultura  
• Poder humano y su expresión sobre la naturaleza 
• Diferentes estructuras de poder y su relación con la 

naturaleza 

20 
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Del miedo frente a la 
naturaleza a su 
explotación: de cómo las 
sociedades se han 
relacionado con la 
naturaleza antes de los 
procesos de 
industrialización 

• La revolución neolítica y la construcción de la cultura 
citadina  

• La relación animista: en Europa, Asia y la América pre 
conquista europea 

• Del monoteísmo al pragmatismo  
• El surgimiento del laicismo y del pensamiento pragmático 

30 

Los sistemas 
industriales, economía, 
técnica y explotación; de 
la acentuación de la 
explotación a la crisis 
ambiental 

• La expansión colonial e imperial como conquista de 
espacio y recursos 

• La industrialización y las transformaciones en el medio 
ambiente: 

• impactos negativos 
• primeras políticas reparadoras 

30 

La sociedad actual: 
Sociedad civil y 
Participación,  

• Sociedad civil – sociedad no-civil  
• El rol de la sociedad civil en relación a la participación y 

consolidación de la democracia 
• el estado como „rehén” de la sociedad civil y la sociedad 

civil como „rehén” del estado  

30 

Gobernanza • Introducción al concepto, o lo que es y no es  
• Gobernanza a nivel nacional e internacional 
• El imperio de la gobernanza: ¿logro o retroceso? 
• Gobernanza: un apoyo o un impedimento para los 

desafíos de la sustentabilidad 

20 

Horas de trabajo en total 150 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante, a través de una 
combinación de actividades individuales y de trabajo colaborativo que permita la formación de 
comunidades de aprendizaje en un ambiente real (sala de clases) y un ambiente virtual de 
trabajo, teniendo como base las nuevas tecnologías de información y comunicación. Así, el 
curso incluye la lectura de textos sobre los temas previstos, la participación en foros de 
discusión, el análisis y reflexión sobre casos específicos, la formulación de un ensayo o 
proyecto final, así como la elaboración de esquemas, reseñas y comentarios críticos desde una 
perspectiva comparativa y multicultural.  

Análisis de casos como paper final, en grupo y aplicando categorías históricas. 

Al iniciar cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que se obtendrán en forma individual y colectiva 
• Varias lecturas obligatorias 
• Descripciones de casos 
• Enlaces a sitios web 
• Interrogantes iniciales para los foros de discusión 
• Referencias complementarias 

Los estudiantes contarán con tutoría personalizada y en grupo durante el desarrollo del módulo. 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Paper de entre 15 a 20 hojas en el cual se asuma un problema comunicativo o educativo que se 
desprenda de los ejercicios realizados en el campo virtual o que tengan relación con una 
problemática del contexto socio cultural ambiental del o la participante. 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo general como 
en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los espacios 
virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las ideas en 
las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en este 
programa, así como a las características específicas de las tareas 
asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el contexto 
general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras personas, 
obtenidas a través de fuentes impresas, electrónicas, etc.  

Los criterios anteriores se evaluarán en una escala cualitativa con las siguientes categorías: 
deficiente, insuficiente, regular, suficiente, sobresaliente. Para efectos del posgrado, se 
considerarán aprobatorias sólo las dos últimas. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo.  

Profesores Karl Böhmer M. Universidad ARCIS 
Sten Berglund U Örebro 

Tutores  

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 

Unidad Bibliografía 

De la dimensión 
histórica en la 
construcción de las 
sociedades y las 
bases de los sistemas 
políticos 

Easton, David (1969): A framework for political analysis. (1965b): A systems 
analysis on political life. (1953): The political system 

Galafassi, G. P. (1998): Aproximación a la Problemática Ambiental desde las 
Ciencias Sociales, un análisis desde la relación naturaleza-cultura y el 
proceso de trabajo. Publicado en Theorethikos, año 1, nº 6. Disponible 
en: Theomai* Red de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, 
http://www.unq. edu.ar/theomai/artguido001.htm 
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González, M. M. (1999): La crisis de la modernidad historiográfica y el 
surgimiento de la historia ecológica. En: História e meio-ambiente. O 
impacto da expansão europeia. Coimbra: CEHA: 17-18. Disponible en: 
http://www.historia-actual.com/stuff/d03_t00.pdf 

Hannigan, J.A. (1994): Environmental Sociology: A Social Constructionist 
Perspective. Environment and Society, USA, 335p 

De la cuestión del 
poder en las 
sociedades y sobre 
las naturalezas, 

Hannigan, J.A. (1994): Environmental Sociology: A Social Constructionist 
Perspective. Environment and Society, USA, 335p 

Radkau, J. (sin año): Beweist die Geschichte die Aussichtslosigkeit von 
Umweltpolitik? En: Kastenholz, H.G. et al. (Eds.): Nachhaltige Ent-
wicklung. Zukunftschancen für Mensch und Umwelt. Akademie für 
Technikfolgenabschätzung Baden-Württemberg, Heidelberg: 23-44 

Del miedo frente a la 
naturaleza a su 
explotación: de cómo 
las sociedades se han 
relacionado con la 
naturaleza antes de 
los procesos de 
industrialización 

Foladori, G./Tommasino, H. (2001): El enfoque técnico y el enfoque social de 
la sustentabilidad. Revista Paranaense de Desenvolvimento. Ipardes No. 
98. Curitiba, Paraná (*) 

Lander, E. (Ed) (sin año): El limite de la civilización industrial. Perspectivas 
latinoamericanas en torno al postdesarrollo. Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, Venezuela: 203-222. Disponible en: 
http://www.clacso.edu.ar/~libros/venezuela /faces/landereditor.rtfico, 
476p. 

Vessuri, H.M.C. (1986): Antropología y ambiente. En: Leff, E. (Ed.): Los 
Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo. 
México 

Los sistemas 
industriales, 
economía, técnica y 
explotación; de la 
acentuación de la 
explotación a la 
crisis ambiental 

Castro G . (1996): Naturaleza y sociedad en la Historia de América Latina. 
Panamá 

Crosby, A. (1986): Ecological Imperialism: the biological expansion of Europe 
900-1900 

Crosby, A. (2003): The Columbian exchange. Biological and cultural conse-
quences of 1492 Westpoint 

Dietz, T./Ostrom, E./Stern, P.C. (2003): The Struggle to Govern the Commons. 
En: Science no. 302: 1908-1912 (12 December 2003).Disponible en: 
http://www.indiana.edu/~workshop/ announce.html * 

Richards, J.F. (2003): The unending frontier. An environmental history of the 
Early Modern World. Los Angeles 

La sociedad actual: 
Sociedad civil y 
Participación, 

Cuttler, S.L. (1996): Respuestas sociales a los riesgos ambientales. En: 
UNESCO (Ed.): Revista Internacional de Ciencias Sociales (Diciembre 
1996) no. 150. Disponible en: 
http://www.unesco.org/issj/rics150/cutter150.htm 

Gobernanza Kjær, A.M. (2004): Governance. Cambridge 

Pierre, J./Peters, B.G. (2000): Governance, Politics and the State. London 

(*) Se cuenta con versión digitalizada en español. 
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5.3.2 Módulo 2: Comunicación y educación para la sustentabilidad 

1. Objetivo General del curso 

• Conocer y manejar los conceptos básicos de la teoría de la comunicación con énfasis en la 
teoría de la acción comunicativa y su incidencia en los procesos de transformación social 
hacia la sustentabilidad, en la perspectiva sistémica y descubrir su presencia en las 
propuestas de interpretación de los desafíos ambientales actuales 

• Descubrir el rol de la educación en la gestión ambiental hacia la sustentabilidad y los 
postulados sicológicos, comunicacionales y metodológicos y que lo sustentan 

• Revisar analíticamente los postulados y la complementariedad de educación ambiental EA 
y Educación para el Desarrollo sustentable (EDS) 

2. Objetivos específicos del curso 

• Conocer y aplicar las categorías del pensar sistémico como base de las teorías 
ecosistémicas y de la complejidad de la realidad 

• Revisar los conceptos básicos de comunicación y su aplicación en la educación formal, 
informal y permanente 

• Analizar los sustentos teóricos específicos de educación y comunicación para la 
sustentabilidad, identificando sus enfoques más importantes 

3. Competencias a lograr  

Al concluir el curso los estudiantes habrán adquirido las siguientes competencias: 

• Competencias metodológicas: investigación de tópicos complejos, presentación, uso de 
nuevas tecnologías, gestión de información 

• Competencias sociales: trabajo en equipo, moderación, orientación internacional 
• Auto-competencias: gestión sobre el propio trabajo, flexibilidad profesional, conducta 

ética, motivación 
• Competencias para la transformación: competencia para pensar con anticipación; 

competencias en el trabajo interdisciplinario; competencia de mente abierta, de 
entendimiento y cooperación; capacidad de empatía y solidaridad; competencias en la 
auto-motivación y en la motivación de los demás; competencias en la reflexión crítica 
sobre modelos individuales y culturales  

4. Contenidos 
Unidad Contenidos Horas 
Teoría de Sistemas 
y Conocimiento 
Integral 

• Concepto de información en la teoría de sistemas 
• El pensamiento complejo 
• El concepto de pensamiento complejo 
• Teoría de sistemas de primer orden: retroalimentación e 

información 
• Teoría de sistemas de segundo orden: observador e información 
• Dialéctica e interrelación sistémica 
• Predictibilidad, entropía, redundancia, metaestabilidad, autopoiesis 
• Teoría de los sistemas sociales: Niklas Luhmann 

30 

Comunicación y 
Desarrollo 
Sustentable 

• Acción comunicativa, participación y consenso 
• Comunicación y desarrollo 
• Comunicación y sustentabilidad 

20 



 
36 

Comunicación y 
Educación  

• La educación como proceso de comunicación 
• Comunicación, aprendizaje e instrucción 
• Comunicación como actividad cognitiva: teorías del aprendizaje 

y teorías de la comunicación 
• Educación como medio de comunicación generalizado: 

mediación cultural 
• Educación y TICs (tecnologías de la información y de la 

comunicación) 
• Cultura digital y debate de la educación en el marco de la 

sociedad de la información 
• Brecha digital, educación y aprendizaje 

20 

El debate global 
sobre los desafíos 
de la educación 
ambiental 

• Antecedentes institucionales 
• Ámbitos temáticos del debate: naturalismo, sensibilización vs. 

cambio cognitivo 
• Destierro de la educación no formal y extra curricular 
• El aporte de la educación popular hacia el aula de clases 
• La dimensión ética y afectiva de la EA 
• Discursos y prácticas de la educación ambiental 

20 

Metodologías y 
conceptos 
didácticos 
contemporáneos 

• Sicología del desarrollo y evolutiva y sicología del - 
aprendizaje, sicología ambiental 

• Modelos pedagógicos: Aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje por proyectos, aprender haciendo, método de casos 

• Ejemplos de tematizacion de problemas ambientales 
• Posibilidades y formas de la cooperación interdisciplinaria en la 

práctica educativa 

20 

La Educación para 
el Desarrollo 
Sustentable (EDS) 

• La idea y rol de la EDS y el rol de la EA en la EDS 
• Los desafíos estructurales a la sociedad e instituciones 

educacionales por parte de la EDS 
• Modalidades de educación para la sustentabilidad 
• Contextualización de proyectos de educación para la 

sustentabilidad 
• Organización general de los contenidos de un proyecto 

educativo: clasificación, secuenciación, flexibilización e 
integración 

• Materiales y recursos para la educación para la sustentabilidad. 
Usos y riesgos 

• Evaluación y seguimiento; definición de pautas y criterios de 
calidad 

40 

Horas de trabajo en total 150 

5. Metodología a utilizar (estrategia) 

Este módulo busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante, a través de una 
combinación de actividades individuales y de trabajo colaborativo que permita la formación de 
comunidades de aprendizaje en un ambiente real (sala de clases) y virtual de trabajo, teniendo 
como base las nuevas tecnologías de información y comunicación. Así, el curso incluye la 
lectura de textos sobre los temas previstos, la participación en foros de discusión, el análisis y 
reflexión sobre casos específicos, la formulación de un ensayo o proyecto final, así como la 
elaboración de esquemas, reseñas y comentarios críticos desde una perspectiva comparativa y 
multicultural 
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6. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación. 

Paper de entre 15 a 20 hojas en el cual se asuma un problema comunicativo o educativo que se 
desprenda de los ejercicios realizados en el campo virtual o que tengan relación con una 
problemática del contexto socio cultural ambiental del o la participante.  
Además se aplicará la siguiente escala para clasificar la participación y el trabajo de los 
alumnos: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en este 
programa, así como a las características específicas de las 
tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

7. Cuerpo académico con un breve currículo por docente 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del modulo. 

Profesores Karl Böhmer M. Universidad ARCIS 
Fernando Torres A. Universidad ARCIS 
Dr. Gerd Michelsen Universidad Lüneburg 
Luz María Nieto UASLP 
Dr. Pedro Medellín UASLP 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Teoría de Sistemas 
y Conocimiento 
Integral  

Aparici, R. (comp.) (1997): La revolución de los medios audiovisuales 

Luhmann, N. (1988): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesell-
schaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen 

Luhmann, N. (1997): Sociedad y teoría de los sistemas sociales 

Luhmann, N. (1998): Introducción a la teoría de sistemas 

Mastermann, L. (1997): La enseñanza de los medios de la comunicación 

Maturana, H.V./Francisco, J. (1993): El árbol del conocimiento: las bases 
biológicas del entendimiento humano. 16a.ed. Santiago 
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Comunicación y 
Desarrollo 
Sustentable 

Adomßent, M./Godemann, J. (2005): Umwelt-. Risiko-, Wissenschafts- und 
Nachhaltigkeitskommunikation: Eine Verortung. En: Michelsen, 
G./Godemann, J. (Eds.; 2005): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikati-
on. Grundlagen und Praxis. München: 42-52 

Habermas, J. (1987): Teoría de la Acción Comunicativa. Vol. I+II, Madrid 
Michelsen, G. (2005): Nachhaltigkeitskommunikation: Verständnis – Entwick-

lung – Perspektiven. En: Michelsen, G./Godemann, J. (Eds.): Handbuch 
Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Praxis. München: 25-41

Miguel de Bustos, J. C. (1996): Cultura, Comunicación y Desarrollo. Cuadernos 
de Trabajo no. 16, Hegoa, Bilbao 

Montoya, L.A. (2004): J.Habermas: Comunicación, modernidad y consenso. 
Universidad de San Martín de Porres. Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, Lima 

Servaes, J./Malikhao, P. (2004): Comunicación y Desarrollo Sostenible. IX Mesa 
de las Naciones Unidas sobre Comunicación para el Desarrollo, FAO, 
Roma 

Comunicación y 
Educación 

Barbero, J.M./Silva, A. (comp.; 1999): Proyectar la Comunicación. 
Francisco, S. (2005): Políticas de comunicación y educación. Gedisa 
Kuckartz, U. (1998): Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. Berlin 
Luhmann, N. (1988): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesell-

schaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen 
Rodríguez, J. (1992): Educación y Comunicación. Paidós 

El debate global 
sobre los desafíos 
de la educación 
ambiental 

Coppola, N. W (1999): Greening the Technological Curriculum: A Model for 
Environmental Literacy. En: Environmental Literacy Journal of Tech-
nology Studies, Vol. XXV, no. 2. Disponible en: 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTS/Summer-Fall-1999/ 

González-Gaudiano, E. (2000): Una nueva lectura a la historia de la educación 
ambiental en América Latina y el Caribe. En: Tópicos en educación 
ambiental, no. 1 (2000), Semarnat-UNAM-PNUMA, México (*) 

Metodologías y 
conceptos 
didácticos 
contemporáneos 

Bell, S./Morse, S. (sin año): Learning from experience in sustainability. Dispo-
nible en: http://oro.open.ac.uk/113/01/ISDRC_03_v6.pdf 

De Haan, G./Kuckartz, U. (1996): Umweltbewusstsein - Denken und Handeln in 
Umweltkrisen. (Environmental consciousness - Thinking and acting in 
environmental crisis) Opladen 

Maturana/Romesín/Humberto (1992): Emociones y lenguaje en educación y 
política. En: Universitaria. 5a.ed., Santiago 

Pedroza, F.R./Pedroza, F./Argüello, Z. (2002): Interdisciplinariedad y Transdisci-
plinariedad en los Modelos de Enseñanza de la Cuestión Ambiental. En: 
Cinta de Moebio no. 15 (Diciembre 2002), Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Chile, Disponible en: 
http://www.moebio.uchile.cl/15/pedroza.html 

Scott, W./Gough, S. (2004): Key issues in Sustainable Development and learning
UNESCO (Ed.; sin año): Teaching and learning for a sustainable future. A mul-

timedia teacher education program (CD UNESCO)  
La Educación para 
el Desarrollo 
Sustentable (EDS) 

de Haan, G./Harenberg, D. (1999): Education for Sustainable Development 
Scott, W./Gough, S. (2004): Key issues in Sustainable Development and learn-

ing. Routledge Farmer, Taylor & Francis Group 
UNESCO (Ed.; sin año): Teaching and learning for a sustainable future. A 

multimedia teacher education program (CD UNESCO)  
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5.4 Módulos del área de economía 
5.4.1 Módulo 1: Economía Ecológica 

1. Objetivo general del curso 

Entender las relaciones sistémicas entre personas en sus esfuerzos de producir los elementos 
fundamentales requeridos para la vida social y entender sus impactos para el medio ambiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Entender la funcción de instituciones sociales básicas involucradas en la producción y 
distribución de recursos entre personas 

• Entender los conceptos económicos fundamentales afectando la alocación de recursos y su 
influencia para la manera en la cual la producción y el consumo afectan ecosistemas 

• Explorar las implicaciones de la Segunda Ley de la Termodinámica para sistemas 
productivos 

• Evaluar el debate en torno a los conceptos de sustentabilidad fuerte y débil y sus 
implicaciones para la estructura del sistema económico 

• Considerar la importancia del principio de precaución para la organización de la 
producción y de la alocación de recursos 

• Comparar la distribución de los costos y beneficios de la organización de la producción 
entre grupos sociales y naciones, globalmente 

• Examinar la retroalimentación entre sistemas antropomorfos y naturales 
• Desarrollar mecanismos para comparar valores y criterios no-conmensurables 

3. Contenidos 
Unidad Contenidos Horas 
Marco conceptual • Dinámicas del mercado: explicaciones alternativas 

• Economía ecológica: La consideración de los impactos 
ambientales y sociales de sistemas productivos 

35 

Principal concepts • Alocación de recursos: análisis estático y dinámico 
• Tiempo: su rol en el análisis económico 
• Estructuras del mercado: roles de agentes 
• Distribución de productos y de ingresos 
• Derechos de propiedad: propiedad privada y colectiva 
• Recursos naturales: valoración en sistemas económicos 
• Rol del estado 
• Comercio: libre comercio vs. comercio justo 

35 

Relación de la economía y 
los ecosistemas 

• Sustentabilidad fuerte vs. débil – capital natural 
• Irreversibilidad 
• Dinámicas de populaciones (humanas): relación con 

sustentabilidad 

20 

Segunda Ley de 
Termondinámica 

• Concepto de entropía 
• Recursos renovables y no-renovables 

20 

Principio de precacución • Riesgo como concepto social 20 
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Criterios de agregación • Inconmensurabilidad 
• Ética y alocación de recursos 
• Derechos humanos y naturales 
• Criterios para la toma de decisiones 

20 

Horas de trabajo de los estudiantes en total 150 
Tiempo presencial 50 

4. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

5. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 
 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones. 
  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 
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Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

6. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesores Dr. David Barkin, UAM  
Tutores  

7. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Marco conceptual Heilbroner, R. L. (1999) The Worldly Philosophers: The lives, times, and ideas 

of the great economic thinkers  

Huberman, L.. (1936; 1968): Man’s World Goods: The story of wealth of na-
tions, New York: MR Press 

Polanyi, K. (1944; 2001): The Great Transformation: The political and eco-
nomic origins of our time. Boston, MA: Beacon Press 

Conceptos 
principales 

Altvater, E. (2005): Hacía una Crítica Ecológica de la Economía Política I y II. 
(manuscripts) 

Altvater, E. (2005): La Teoría Marxista Hoy. Problemas y Perspectivas. ¿Existe 
un marxismo ecológico? (manuscripts) 

Redclift, M. (1989): Los Conflictos del Desarrollo y la Crisis Ambiental, FCE, 
México, pp. 17-41 

Relación de la 
economía y 
ecosistemas 

Adkin, L. (2000): Democracy, Ecology, Political Economy: Reflections on 
Starting Points. En: Gale, F.P./M’Gonigle, M. (Eds.): Nature, Produc-
tion, Power. Towards an Ecological Political Economy, Edward Elgar, 
Northampton, MA, pp. 59-81 

Naredo, J. M. (1994): Fundamentos de la Economía Ecológica. En: Aguilera 
Klink, F./Alcántara, V. (Eds.), De la Economía Ambiental a la 
Economía Ecológica, ICARIA, Barcelona, pp. 373-399 

Segunda Ley de la 
Termodinámica 

Ehrlich, P./Ehrlich, A./Holdren, J. (1989): Disponibilidad, Entropía y las Leyes 
de la Termodinámica. En: Daly, H. (Ed.), Economía, Ecología y Ética. 
Ensayos hacia una Economía en Estado Estacionario, FCE México, pp. 
56-60 

Georgescu-Roegen, N. (1994): ¿Qué puede enseñar a los economistas la 
termodinámica y la biología?. En: Aguilera Klink, F./Alcántara, V. 
(Eds.), op. cit., pp. 301-319 

Principio de 
Precaución 

Beck, U./van Loon, J. (2000): The risk society and beyond: critical issues for 
social theory. Sage Publications, Thousand Oaks, CA 

Reichman, J./Tickner, J. (s.a.): El Principio de Precaución, Icaria, Barcelona 
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Criterios de 
agregación 

Falconí, F./Burbano, R. (2004): Instrumentos Económicos para la Gestión 
Ambiental: Decisiones Monocriteriales versus Decisiones 
Multicriteriales. En: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 
Vol. 1: 11-20 

Munda, G. (2004): Métodos y Procesos Multicriterio para la Evaluación Social 
de las Políticas Públicas. En: Revista Iberoamericana de Economía 
Ecológica, Vol. 1: 31-45 

5.4.2 Módulo 2: Teoría y Práctica de la Economía del Desarrollo 

1. Objetivo general del curso 

Reflexionar y comprender las interrelaciones entre conceptos y prácticas del desarrollo 
económico, los problemas medioambientales, orientaciones socio-culturales (colectivas) y las 
condiciones socioeconómicas de la subsistencia. 

2. Objetivos específicos del curso  

• Entender diversas teorías y conceptos del desarrollo y del sub-desarrollo 
• Comprender la evolución histórica de las teorías y los conceptos del desarrollo y del 

sub-desarrollo 
• Entender las dificultades de repetir el patrón del desarrollo seguido originalmente por 

los países actualmente ricos 
• Entender teorías y conceptos alternativos del desarrollo 
• Evaluar críticamente las tentativas de aplicar estrategias alternativas del desarrollo 
• Identificar actores del desarrollo económico 
• Analizar la situación actual y las tendencias en el uso de recursos en el nivel regional, 

en el contexto de la situación ambiental nacional y global 
• Explorar las propuestas alternativas para el desarrollo auto-sostenido en países y 

regiones 
• Examinar las nuevas contribuciones del conocimiento del ecosistema en el análisis 

económico 
• Mostrar la complejidad del fenómeno del desarrollo 
• Establecer los elementos y condiciones del desarrollo sustentable 

3. Adquisición de competencias 

• descripción y análisis de la realidad 
• comprensión crítica de los procesos históricos 
• intervención en programas y procesos de desarrollo sustentable 
• acción interdisciplinaria e intercultural 
• comprensión del carácter complejo y multidimensional del desarrollo 
• aprehensión de los elementos propios de un auténtico desarrollo 
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4. Contenidos del curso y sus especificaciones en horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas 
El desarrollo económico 
mundial 

• Fases 5 

Idea de progreso • El liberalismo clásico 
• El marxismo 
• El neoclasicismo 

10 

Teorías del desarrollo 
económico (1950-1970) 

• origen del debate de la economía del desarrollo y del 
subdesarrollo 

• conflictos entre paradigmas de desarrollo y de 
subdesarrollo 

• teorías de desarrollo económico (teorías de 
modernización, teorías de la dependencia, cepalismo, 
desarrollismo, Teoría del Sistema Mundial) 

25 

Crisis de las „grandes” 
teorías del desarrollo 
económico y nuevos 
paradigmas 

• Crisis de las teorías de desarrollo económico en los 
años ochenta 

• Ecología y cultura en la discusión sobre el desarrollo 
económico 

20 

Globalización • Desarrollo en el contexto de la globalización  10 
Teorías alternativas y 
conceptos de desarrollo 

• El enfoque de las necesidades básicas 
• Desarrollo Sustentable (WCED) 
• Desarrollo Cultural (WCCD) 
• El neoestructuralismo de la CEPAL 
• La economía radical del desarrollo 
• Desarrollo Humano 
• Sociedades de „Post-desarrollo” 
• Regimes de energía no- petrolero 

30 

Condiciones para el 
desarrollo sustentable 

• Condiciones endógenas 
• Condiciones exógenas 

10 

Implementación de 
estrategias de desarrollo 

• Diferentes actores del desarrollo 
• Estrategias actuales de desarrollo en organizaciones 

internacionales y agencies del desarrollo 
• Actuales estrategias alternativas del desarrollo 
• Propuestas alternativas para el desarrollo auto sostenido 

en países y regiones 
• Nuevas contribuciones del conocimiento del ecosistema 

en el análisis económico.  

40 

Tiempo total de trabajo de los estudiantes 150 
Horas presenciales  50  

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  
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Algunos casos a analizar serán, por ejemplo: 

• Colonialismo en India 
• La Revolución Verde 
• La industria automotriz en América Latina  
• El síndrome del Mar de Aral 
• Alianza para el Progreso (Ciudad Guayana) 
• Presupuestos Participativos 
• Nuevo San Juan (México) 
• Agricultura en Europa 
• Comercio justo 

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

Específicamente, en este curso se utilizará una metodología de aprendizaje basado en 
problemas (PBL). Los estudiantes desarrollarán las actividades siguientes: 

• Planteamiento del problema 
• Definición de los puntos críticos del problema (consecuencias para el medio ambiente) 

y de los conflictos derivados de estos 
• Definición de agentes 
• Definición de instrumentos de gestión y el cuerpo de normas en que se sustenta 
• Modalidades de participación del ciudadano 
• Escenarios y propuesta de soluciones 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso.  

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

 



 

45

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 
 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones. 
  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesores • David Barkin, UAM  
• Mario Gonzales, U. Bolivariana 
• Aldo Vásquez, USMP 

Tutores  

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad Bibliografía 
El desarrollo 
económico mundial 

Bagchi, A. K. (2005): Perilous Passage: Mankind and the global ascendancy of 
capital. Lanham, MD: Rowman and Littlefield 

Maddison, A. (1997): La economía mundial 1820-1992. Análisis y estadísticas. 
París. Centro de Desarrollo de la OCDE 

Idea de progreso Keynes, J.M. (1972): Ensayos sobre intervención y liberalismo; Barcelona; 
Orbis 

Malthus; Th. R. (1996): Población y Economía (Fragmentos); Madrid; Ed. 
Pirámide 

Marx, K. (1984): El Capital (Tomo I); Barcelona; Ediciones Orbis, S.A. 

Ricardo, D. (1985): Principios de economía política y tributación (selección); 
Barcelona; Ediciones Orbis 

Smith, A. (1985): Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones; Barcelona, ediciones Orbis 

Wolf, E. (1987): Europa y la Gente sin Historia, México. FCE 
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Teorías del 
desarrollo 
económico (1950-
1970) 

Alburquerque, F. (editor; 1989): Raúl Prebisch; Madrid; Ediciones de Cultura 
Hispánica 

Amin, S. (1975): El desarrollo desigual; Barcelona; Ed. Fontanella; Segunda 
Edición 

Baran, P. (1967): La economía política del crecimiento; México; Fondo de 
Cultura Económica; cuarta edición en español 

Cardoso, F. H./Faletto, E. (1973): Dependencia y desarrollo en América Latina. 
Ensayo de interpretación sociológica; México; siglo veintiuno editores; 
séptima edición 

Castro Silva, G. (1991): La Teoría de la Dependencia y Herber Marcuse; Tesis 
para optar el Grado de Magíster en Ciencias Políticas; Santiago de 
Chile; Universidad Católica de Chile 

Davis, M. (2002): The Origins of Third World: Markets, states and climate- 
Dorset, UK: The Corner House 

Dos Santos, Th. (1980): Imperialismo y dependencia; México; Ediciones Era; 
segunda edición 

Esteva, G. (1993): Entwicklung. En: Sachs, W. (Ed.): Wie im Westen so auf 
Erden. Ein polemisches Handbuch zur Entwicklungspolitik. Reinbek 
bei Hamburg: 89-121 

Frank, A. G. (1971): Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la sociología. 
El desarrollo del subdesarrollo; Barcelona; Editorial Anagrama 

Furtado, C. (1976): El Desarrollo Económico de América Latina. Siglo XXI, 
México 

Lebret, L. J. (1966): Dinámica concreta del desarrollo; Barcelona; Herder 

Myrdal, G. (1973): Reto a la pobreza; Barcelona; Ariel 

Nohlen, D./Nuscheler, F. (1993): Was heißt Unterentwicklung? En: Nohlen, 
D./Nuscheler, F. (Eds.): Handbuch der Dritten Welt. Grundprobleme – 
Theorien – Strategien. Bonn: 31-54 

Pieterse, J. N. (2001): Development Theory. Deconstructions / Reconstructions. 
London 

Prebisch, R.: Change and Development – Latin America’s Great Task. Praeger, 
Boulder, CO 

Rist, G. (2002): The History of Development. From Western Origins to Global 
Faith. London 

Rostow, W.W. (1967): La economía del despegue hacia el crecimiento 
autosostenido (versión española de Carlos Muñoz Linares); Madrid; 
Alianza Editorial 

Rostow, W.W. (1973): Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no 
comunista; México; Fondo de Cultura Económica; quinta reimpresión 

Sachs, W. (Ed.; 1993): Wie im Westen so auf Erden. Ein polemisches Hand-
buch zur Entwicklungspolitik. Reinbek b. Hamburg 

Wallerstein, I. (1974): The Modern World System. New York: Cambridge Uni-
versity Press 

Wolf, E. (1987): Europa y la Gente sin Historia, México. FCE 
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Crisis de las 
„grandes” teorías del 
desarrollo económico 
y nuevos paradigmas 

Amin, S. (2000): The Political Economy of the Twentieth Century, Monthly 
Review, New York 

Arasa, C./Auben, J. M. (1996): Economía del desarrollo; Madrid; Dykinson 

Bruntland, G. H. (ed.; 1987): Our common future: The World Commission on 
Environment and Development, Oxford, Oxford University Press 

Frank, A. G. (1978): Dependent accumulation and underdevelopment, Monthly 
Review, New York 

Hettne, B. (1990): Development Theory and the three Worlds: Towards an in-
ternational political economy of development. Harlow/Essex  

Meadows, D. H./ Meadows, D. L./Randers, J./Behrens, W. W. (1975): Los 
límites del crecimiento. Informe al Club de Roma sobre el predicamento 
de la humanidad; México; Fondo de Cultura Económica; segunda 
reimpresión 

Menzel, U. (1992): Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen 
Theorien, Frankfurt/Main 

Pieterse, J. N. (2001): Development Theory. Deconstructions/Reconstructions. 
London 

Rist, G. (2002): The History of Development. From Western Origins to Global 
Faith. London 

UNESCO (1995): Our Creative Diversity. Report of the World Commission on 
Culture and Development (Pérez de Cuéllar-Report). UNESCO-
Publishing, Paris 

Globalización Banco Mundial (1991): Informe sobre el desarrollo mundial 1991. La tarea 
acuciante del desarrollo; Washington; World Bank 

CEPAL (2002): Globalización y Desarrollo. Santiago de Chile 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (1996): Los 
países menos adelantados. Informe 1996; New York 

Fanelli, J. M./Frenkel, R./Taylor, L. (1992): Informe acerca del desarrollo 
mundial 1991. Evaluación crítica; Revista Trimestre Económico N° 234

Franco, R. (1998): Multilateralismo e mercato globale: l’esperienza dei primi 
due anni dell’OMC. En: Diritto e Organizzazione del Commercio 
Internazionale dopo la creazione della Organizzazione Mondiale del 
Commercio; Napoli; Editoriale Scientifica 

Stiglitz, J. (2002): El malestar en la globalización, Taurus – Espańa 

Vuskovic, P. (1993): Pobreza y desigualdad en América Latina; México; 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Teorías alternativas y 
conceptos de 
desarrollo  

Altvater, E. (2005): Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radi-
kale Kapitalismuskritik. (The End of Capitalism as we Know It. A 
radical critique of capitalism), Westfälisches Dampfboot, Munster 

Arden-Clarke, C. (1995): Agenda para la reforma de la política internacional 
para apoyar al desarrollo sustentable. En: Bec, E. (Ed.): Comercio 
Internacional y Medio Ambiente; Buenos Aires; Espacio Editorial 

Banuri, T. (1990): Development and the Politics of Knowledge: A critical Inter-
pretation of the Social Role of Modernization Theories in the Develop-
ment of the Third World. En: Apffel Marglin, F./Marglin, S. A. (Ed.): 
Dominating Knowledge. Development, Culture, and Resistance. Ox-
ford: 29-73 
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Banuri, T. (1990): Modernization and its Discontents: A Cultural Perspective on 
Theories of Development. En: Apffel Marglin, F./Marglin, S. A. (Ed.): 
Dominating Knowledge. Development, Culture, and Resistance. 
Oxford: 73-102 

Barkin, D. (1998): Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sostenible, México: Editorial 
Jus y Centro de Ecología y Desarrollo. En: 
http://www.eumed.net/libros/2005/db/index.htm  

Bermejo, R. (1996): Libre comercio y equilibrio ecológico; Bilbao; Bakeaz 

Bruntland, G. H. (ed.; 1987): Our common future: The World Commission on 
Environment and Development, Oxford, Oxford University Press 

Burkett, P. (2006): Marxism and Ecological Economics: Towards a red and 
green political economy, Brill: Amsterdam 

Coenen, R./Grunwald, A. (Ed.; 2003): Das integrative Konzept nachhaltiger 
Entwicklung. En: Coenen, R./Grunwald, A.: Nachhaltigkeitsprobleme 
in Deutschland. Analyse und Lösungsstrategien. Berlin: 55-82 

CEPAL (1996): Fortalecer el Desarrollo. Interacciones entre macro y 
microeconomía; Santiago de Chile; Naciones Unidas CEPAL 

De Paz Báñez, M. A. (1998): Economía Mundial. Tránsito hacia el nuevo 
milenio; Madrid; Ediciones Pirámide 

Harborth, H.-J. (1993): Sustainable Development – Dauerhafte Entwicklung. – 
En: Nohlen, Dieter / Nuscheler, Franz (Hrsg.), Handbuch der Dritten 
Welt. Grundprobleme – Theorien – Strategien. Bonn: 231-247 

Ott, K./Döring, R. (2004): Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit. Marburg 

Sen, A. (1999): Development and Freedom. New York 

Streeten, P. (1986): Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades 
humanas básicas en los países en desarrollo; Madrid; Tecnos 

Sutcliffe, Bob (1993): Desarrollo Humano: una valoración crítica del concepto 
y del índice; Bilbao; Hegoa. Centro de documentación e investigación 
sobre países en desarrollo 

UNDP: Human Development Reports. New York 

UNESCO (1995): Our Creative Diversity. Report of the World Commission on 
Culture and Development (Pérez de Cuéllar-Report). UNESCO-
Publishing, Paris 

Condiciones para el 
desarrollo sustentable 

Arden-Clarke, C. (1995): Agenda para la reforma de la política internacional 
para apoyar al desarrollo sustentable. En: Bec, E. (Ed.): Comercio 
Internacional y Medio Ambiente; Buenos Aires; Espacio Editorial 

Bermejo, R. (1996): Libre comercio y equilibrio ecológico; Bilbao; Bakeaz 

De Paz Báñez, M. A. (1998): Economía Mundial. Tránsito hacia el nuevo 
milenio; Madrid; Ediciones Pirámide 

King, A./Schneider, B. (1992): La primera revolución mundial. Informe del 
Consejo al Club de Roma; Barcelona; Plaza & Janes Editores S.A.; 
segunda edición. 

Vasquez, A. (2000): El desarrollo de las naciones; Lima; Instituto de Estudios 
Social Cristianos 

Implementación de 
estrategias de 
desarrollo 

Barkin, D./Rosas, M. (2006): ¿Es posible un modelo alterno de acumulación? 
Revista Polis. 2006; 5 
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CEPAL (1990): Transformación productiva con equidad. Santiago de Chile 

CEPAL (1996): Un enfoque integrado. Equidad y transformación productiva. 
Santiago de Chile 

Chambers, R./Conway, G. R. (1991): Sustainable Rural Livelihoods: Practical 
Concepts for the 21st Century. IDS Discussion Papers – 296. 
http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/dp/dp296.pdf 

Chambers, R. (1995): Rural Development: Putting the last first (World Devel-
opment) 

Cracknell, B. E. (2000): Evaluating Development Aid: Issues, Problems and 
Solutions. London 

Degnbol-Martinussen, J./Engberg-Pedersen, P. (2003): Aid: Understanding 
International Development Cooperation. New York  

Helmore, K./Singh, N. (2001): Sustainable Livelihoods. Building on the Wealth 
of the Poor. Bloomfield 

Khor, M./Li Lin, L. (2001): Good Practices and Innovative Experiences in the 
South. Economic, Environmental and Sustainable Livelihood Initia-
tives. New York 

Scoones, I. (1998): Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis, 
IDS Working Paper 72. 
http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp72.pdf 
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5.5 Módulo „Proyecto Intercultural Virtual” (3º y 4º semestre) 
5.5.1 Modulo: Proyecto Intercultural Virtual I (3º semestre) 

1. Objetivo general del curso 

• Ser capaz de trabajar en un contexto de proyecto intercultural, transdisciplinario y de 
contribuir a la solución de problemas de sustentabilidad 

2. Objetivos específicos del curso 

• Adquirir conocimiento en torno a un problema de sustentabilidad relevante  
• Entender y analizar sistemas complejos 
• Contribuir a la solución de problemas locales de insustentabilidad 
• Adquirir competencias a través de la realización de un proyecto 

3. Adquisición de competencias 

• Competencia para la transformación: competencia para pensar con anticipación; 
competencias en el trabajo interdisciplinario; competencia de mente abierta, de 
entendimiento intercultural, y cooperación; habilidades participativas; capacidad de 
empatía, compasión y solidaridad; competencias en la auto-motivación y en la 
motivación de los demás; competencias en la reflexión crítica sobre modelos 
individuales y culturales 

• Otras competencias: competencia del trabajo en grupo, habilidades comunicacionales, 
habilidades de manejo de un idioma extranjero, de pensar sistémico y complejo 

4. Contenido y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas
Introducción general  5 
Método del síndrome • Síndrome del cambio global 

• El método del síndrome como un acercamiento 
científico e interdisciplinario 

• Identificando desarrollos actuales en varios 
segmentos del cambio global 

• Identificando síndromes concretos 
• Identificando problemas claves de un síndrome 
• Generando una red de dependencias  

30 

Introducción: Trabajo en 
proyectos transdisciplinarios 
de sustentabilidad 

• Ciencia de la Sustentabilidad (fundamentos teóricos 
y ejemplos prácticos) 

• Gestión de proyectos transdisciplinarios  
• El acercamiento de „La Consultoría Ambiental 

Virtual”  
• Introducción al caso específico o la cuestión a tratar 

25 

Taller  • Despliegue del diseño del proyecto 15 
Proyectos en grupos de 
trabajo („Consultoría 
Ambiental Virtual”) 

• Análisis del caso específico o de la cuestión  
• Reflexiones sobre posibles conceptos y soluciones 
• Presentación de los resultados preliminares 

75 

Carga horaria total del estudiante 150 
Tiempo de atención 40 
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5. Metodología del curso (estrategia) 

El curso será coordinado por una universidad (cada año la coordinación será asumida por otra 
universidad). Participarán estudiantes de todas las universidades. En relación al análisis de un 
problema de insustentabilidad (utilizando el método del síndrome), los estudiantes se 
organizarán en grupos y desarrollarán sus propios proyectos en el contexto de un tema en 
común, el cual será igual para todas las universidades. Una plataforma de aprendizaje virtual 
facilitará la cooperación y el intercambio entre los estudiantes que geográficamente están 
distantes, provienen de diferentes universidades y disciplinas y trasfondos culturales.  

El trabajo en el proyecto inter- y transdisciplinario se basa en el modelo de enseñanza-
aprendizaje y trabajo de la „Consultoría Ambiental Virtual” (CAV) y de sus instrumentos 
(Ivens et al, 2002): los estudiantes trabajan en conjunto en torno a problemas reales formulados 
por agentes externos (clientes) en diferentes países y regiones. Esto quiere decir que, con la 
ayuda de los agentes externos, se crea un ambiente de aprendizaje real, abierto y estimulante, el 
cual proporciona una oportunidad única para el diálogo multicultural, a través del aprendizaje 
cooperativo. El resultado/informe final del proceso del grupo también debería constituir una o 
parte de una solución al problema formulado por los agentes externos, sirviendo como estudios 
de caso del problema en el cual la participación y los entendimientos transculturales son 
incorporados.  

El trabajo y el aprendizaje dentro de la CAV están relacionados con problemas reales de 
clientes externos. Clientes pueden ser diferentes tipos de industrias, como así mismo un gran 
numero de clientes del sector público. De ese modo el modelo CAV no es un juego de roles 
ampliado, sino acerca a los estudiantes un contacto de vida real con los agentes externos.  

El proceso de aprendizaje en el modelo CAV se basa en las competencias: los estudiantes son 
guiados individualmente por un tutor o „entrenador en competencias‘’ para desarrollar sus 
propios objetivos de competencias. 

Se utilizarán los siguientes métodos e instrumentos: charlas, presentaciones, trabajo con el 
método del síndrome, trabajo de proyecto en grupos basándose en el modelo de la „Consultoría 
Ambiental Virtual”, blended learning2. 

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso. 

Realización de un trabajo de proyecto y la elaboración de un paper (informe). 

7. Cuerpo académico y CVs 

El cuerpo académico del modulo estará formado por profesores y tutores. El primero será 
responsable en diseñar el curso, mantener contacto con los estudiantes, participar en las 
actividades que se presentarán en la sala virtual, como así mismo haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le darán un cercano apoyo a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y la retroalimentación del diseño del módulo.  

Profesores Profesores de todas las universidades participantes 
Tutores Tutores de todas las universidades participantes 

                                                 
2 Integración de procesos de aprendizaje virtuales y presenciales.  
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8. Bibliografía 
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Hirsch Hadorn, G./Pohl, C./Scheringer, M. (2002): Methodology of Transdisciplinary Research. En: 
Hirsch Hadorn, G. (Ed.): Unity of Knowledge in Transdisciplinary Research for Sustainabil-
ity. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Oxford/UK. Disponible en: 
http://www.eolss.net 

Ivens, W.P.M.F./Cörvers, R.J.M./Leinders, J.J.M./van Dam-Mieras, M.C.E./Kreijns, C.J. (2002): Use 
of virtual communities for education in sustainable development. Conference on Engineering 
Education in Sustainable Development, Delft/NL. Retrieved November 30, 2006. Disponible 
en: http://www.odo.tudelft.nl/conference/index.html 

Luley, H./Schramm, E. (2003): Optionen in der Nachhaltigkeitsforschung. Hinweise für die Konzep-
tion und Durchführung von Kooperationsprojekten mit Praxispartnern. ISOE-Materialien 
Soziale Ökologie, 2003, no. 22 

Partidario, P.J./Vergragt, J. (2002): Planning of strategic innovation aimed at environmental sustain-
ability: actor-networks, scenario acceptance and backcasting analysis within a polymeric coat-
ing chain. En: Futures, vol. 34, no. 9-10: 841-861 

Reusswig, F. (1999): Der Syndromansatz als Beispiel problemorientierter Forschung. En: TA-
Datenbanken, no. 3/4, 8. edición: 39-48 

5.5.2 Modulo: Proyecto Intercultural Virtual II (4º semestre) 

1. Objetivo general del curso 

Ser capaz de trabajar en un contexto de proyecto intercultural transdisciplinario y de contribuir 
a la solución de problemas de sustentabilidad 

2. Objetivos específicos del curso 

• Adquirir conocimientos sobre un problema de sustentabilidad relevante 
• Entender y analizar sistemas complejos 
• Contribuir a la solución a un problema de insustentabilidad local 
• Adquirir competencias mientras se realiza un proyecto 

3. Adquisición de competencias 

• Competencia para la transformación: competencia para pensar con anticipación; 
competencias en el trabajo interdisciplinario; competencia de mente abierta, de 
entendimiento intercultural, y cooperación; habilidades participativas; capacidad de 
empatía, compasión y solidaridad; competencias en la auto-motivación y en la 
motivación de los demás; competencias en la reflexión crítica sobre modelos 
individuales y culturales 
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• Otras competencias: competencia del trabajo en grupo, habilidades comunicacionales, 
habilidades de manejo de un idioma extranjero, de pensar sistémico y complejo 

4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenido Horas 
Taller Discutir el resultado del 3er semestre 

Desarrollar un diseño de proyecto para el semestre  
15 

Proyectos en trabajo 
grupal („CAV”) 

Análisis continuo del caso o la problemática 
Discutir y desarrollar conceptos y soluciones 
Discutir los conceptos propuestos y soluciones con los „clientes” y 
otros expertos que provengan de la práctica 
Revisión de los conceptos y las soluciones 

105 

Conferencia Virtual Presentando y discutiendo los resultados finales 
Identificar y discutir cuestiones no resueltas o desiderátums 

30 

Total de carga el estudiante 150 
Tiempo de atención 40 

5. Metodología del curso (estrategia) 

El curso será coordinado por una universidad (cada año la coordinación será asumida por otra 
universidad). Participarán estudiantes de todas las universidades. En relación al análisis de un 
problema de insustentabilidad (utilizando el método del síndrome), los estudiantes se 
organizarán en grupos y desarrollarán sus propios proyectos en el contexto de un tema en 
común, el cual será igual para todas las universidades. Una plataforma de aprendizaje virtual 
facilitará la cooperación y el intercambio entre los estudiantes que geográficamente están 
distantes, provienen de diferentes universidades y disciplinas y trasfondos culturales.  

El trabajo en el proyecto inter- y transdisciplinario se basa en el modelo de enseñanza-
aprendizaje y trabajo de la „Consultoría Ambiental Virtual” (CAV) y de sus instrumentos 
(Ivens et al, 2002): los estudiantes trabajan en conjunto en torno a problemas reales formulados 
por agentes externos (clientes) en diferentes países y regiones. Esto quiere decir que, con la 
ayuda de los agentes externos, se crea un ambiente de aprendizaje real, abierto y estimulante, el 
cual proporciona una oportunidad única para el diálogo multicultural, a través del aprendizaje 
cooperativo. El resultado/informe final del proceso del grupo también debería constituir una o 
parte de una solución al problema formulado por los agentes externos, sirviendo como estudios 
de caso del problema en el cual la participación y los entendimientos transculturales son 
incorporados.  

El trabajo y el aprendizaje dentro del CAV están relacionados con problemas reales de clientes 
externos. Clientes pueden ser diferentes tipos de industrias, como así mismo un gran numero 
de clientes del sector publico. De ese modo el modelo CAV no es un juego de roles ampliado, 
sino acerca a los estudiantes un contacto de vida real con los agentes externos.  

El proceso de enseñanza aprendizaje en el modelo CAV se basa en las competencias: los 
estudiantes son guiados individualmente por un tutor o „entrenador en competencias‘’ para 
desarrollar sus propios objetivos de competencias. 

Los estudiantes presentarán y discutirán los resultados de su trabajo de proyecto en una 
conferencia virtual. 
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Se utilizarán los siguientes métodos e instrumentos: charlas, presentaciones, trabajo con el 
método del síndrome, trabajo de proyecto en grupos basándose en el modelo de la „consultoría 
ambiental virtual”, blended learning3 y conferencia virtual. 

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso. 

Realización de un trabajo de proyecto y la elaboración de un paper (informe), participación en 
la conferencia virtual. 

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del modulo estará formado por profesores y tutores. El primero será 
responsable en diseñar el curso mantener contacto con los estudiantes, participar en las 
actividades que se presentarán en la sala virtual, como así mismo haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le darán un cercano apoyo a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y la retroalimentación del diseño del módulo.  

Profesores Profesores de todas las universidades participantes 
Tutores Tutores de todas las universidades participantes 

8. Bibliografía 
Burt, G./ Van der Heijden, K. (2003): First steps: towards purposeful activities in scenario thinking 

and future studies. En: Futures, vol. 35, no.10: 1011-1026 

Defila, R./Di Giulio, A. (2003): Vorbereitung auf interdisziplinäres Arbeiten – Anspruch, Erfahrun-
gen, Konsequenzen. En: Neues Handbuch Hochschullehre. Ergänzungslieferung no. 9 (Sep-
tember 2003), Stuttgart, Berlin, Budapest, Prag, Sofia, Warschau: 1-26 

Filho, W.L. (2005): Handbook of Sustainability Research. Frankfurt/Main 

Hirsch Hadorn, G./Bradley, D./Pohl, C./Rist, S./Wiesmann, U. (2006): Implications of transdiscipli-
narity for sustainability research. En: Ecological Economics, vol. 60: 119-128 

Hirsch Hadorn, G./Pohl, C./Scheringer, M. (2002): Methodology of Transdisciplinary Research. En: 
Hirsch Hadorn, G. (Ed.): Unity of Knowledge in Transdisciplinary Research for Sustainabil-
ity. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Oxford/UK. Disponible en: 
http://www.eolss.net 

Ivens, W.P.M.F./Cörvers, R.J.M./Leinders, J.J.M./van Dam-Mieras, M.C.E./Kreijns, C.J. (2002): Use 
of virtual communities for education in sustainable development. Conference on Engineering 
Education in Sustainable Development, Delft/NL. Retrieved November 30, 2006. Disponible 
en: http://www.odo.tudelft.nl/conference/index.html 

Luley, H./Schramm, E. (2003): Optionen in der Nachhaltigkeitsforschung. Hinweise für die Konzep-
tion und Durchführung von Kooperationsprojekten mit Praxispartnern. ISOE-Materialien 
Soziale Ökologie, no. 22 

Partidario, P.J./Vergragt, J. (2002): Planning of strategic innovation aimed at environmental sustain-
ability: actor-networks, scenario acceptance and backcasting analysis within a polymeric coat-
ing chain. En: Futures, vol. 34, no. 9-10: 841-861 

Reusswig, F. (1999): Der Syndromansatz als Beispiel problemorientierter Forschung. En: TA-
Datenbanken, no. ¾, 8. edición: 39-48 

                                                 
3 Integración de procesos de aprendizaje virtuales y presenciales.  
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5.6 Módulos del 3er Semestre en la Universidad de Lüneburg 
5.6.1 Módulo: Comunicación para la Sustentabilidad – un análisis científico (ciencias 

sociales) 

1. Objetivo general del curso 

• Entender como la comunicación para la sustentabilidad funciona, que facilitadores e 
inhibidores existen en el campo de la comunicación para la sustentabilidad y que 
formas de comunicación para la sustentabilidad son adecuadas en campos específicos 

2. Objetivos específicos del curso  

• Alcanzar una visión general de diferentes acercamientos disciplinarios y sus resultados 
en la comunicación de la sustentabilidad, especialmente desde la perspectiva de las 
ciencias ambientales sociales. 

• Conocer las consecuencias para la identificación, evaluación y tomo de decisión en 
referencia a problemas de sustentabilidad 

• Analizar diferentes formas de comunicación para la sustentabilidad en contextos 
institucionales diferentes, por ejemplo: universidades, administración pública y 
empresas 

3. Adquisición de competencias  

• Adquirir competencias para investigar, transferir, solución de conflicto, presentación y 
moderación, administración de conocimientos  

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenido Horas
Comunicación para la 
Sustentabilidad  

• Comprensión, desarrollo, perspectivas  
• Comunicación ambiental, comunicación del riesgo, 

comunicación de las ciencias, comunicación para la 
sustentabilidad 

10 

Diferente aproximaciones 
disciplinarias y sus 
resultados en la 
comunicación para la 
sustentabilidad 

• La perspectiva de la teoría psicológica 
• Una perspectiva sistémica – constructivista  
• La perspectiva de las ciencias de la educación  
• La perspectiva sociológica 
• La perspectiva de la teoría de los medios 

40 

Análisis de diferentes 
formas de comunicación 
para la sustentabilidad en 
contextos institucionales 
diferentes 

• Los estudiantes analizan procesos concretos de 
comunicación para la sustentabilidad de  
o universidades 
o autoridades públicas  
o compañías 
o ... 

100 

Carga de trabajo estudiantil total 150 
Tiempo de asistencia 42 
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5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases expositivas, lectura de textos, discusiones, realización de un proyecto en trabajo grupal 
(análisis de un caso de comunicación para la sustentabilidad en un contexto institucional 
específico) aplicación de los nuevos medios de comunicación. 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso

Escribir un paper y un ensayo, examen oral en un grupo de estudiantes 

7. Cuerpo académico y CVs 

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación al diseño del módulo.  

Profesores Prof. Dr. Gerd Michelsen, Universidad de Lüneburg 
Dr. Jasmin Godemann, Universidad de Lüneburg 

Tutores Tutores de la Universidad de Lüneburg  

8. Bibliografía 
Kuckartz, U./Schack, K. (2002): Umweltkommunikation gestalten. Eine Studie zu Akteuren, Rah-

menbedingungen und Einflussfaktoren des Informationsgeschehens. Opladen 

Leal, F.W. (2006): Innovation, Education and Communication for Sustainable Development (Envi-
ronmental Education, Communication and Sustainability). Bern 

Luhmann, N. (1989): Ecological Communication. Chicago 

Michelsen, G./Godemann, J. (2006): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation. 2. überarbeitete Auf-
lage, München 

Schack, K. (2003): Umweltkommunikation als Theorielandschaft. Eine qualitative Studie über 
Grundorientierungen, Differenzen und Theoriebezüge der Umweltkommunikation. München 
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5.6.2 Módulo: Actores en el campo de la política ambiental (ciencias sociales) 

1. Objetivo general del curso 

• Obtener conocimiento científico y capacidad para una investigación empírica con base 
metodológica y teórica de actores y redes y su impacto en los campos políticos, 
tomando como ejemplo la política ambiental 

2. Objetivos específicos del curso 

• Conocer y entender los modelos socio-científicos de agentes individuales y colectivos y 
aproximaciones para el análisis de combinaciones de agentes y sus estrategias 

• Conocer y entender estudios empíricos sobre agentes relevantes del sector 
gubernamental y no gubernamental y redes en el campo de la política ambiental 

• Comprender interacciones entre agentes y sus impactos en la actuación política 
ambiental de los sistemas políticos 

3. Adquisición de competencias 

• Alcanzar competencia profesional, competencia metodológica, competencia para 
presentar y discutir conocimiento adquirido y competencia para la auto-organización 

4. Contenido y especificación de horas cronológicas 
Unidad Contenido Horas
Modelos socio económicos de actores individuales y colectivos y 
aproximaciones para el análisis de combinación de actores y sus 
estrategias  

a especificarse 50 

Estudios empíricos sobre actores gubernamentales, no- gubernamentales 
y redes en el campo de la política ambiental 

a especificarse 50 

Interacción de actores y su impacto en la acción de la política ambiental 
de sistemas políticos 

a especificarse 50 

Carga de trabajo estudiantil total 150 
Tiempo de atención 21 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Lecturas, presentación, conversación con expertos, ejercicios y trabajo en equipos 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso

Los estudiantes del módulo deben rendir los siguientes requerimientos: participación continua, 
estar informados de la literatura más contemporánea, presentación (una exposición oral con 
hoja de resumen y elaboración por escrito de un tópico) e informes. 

7. Cuerpo académico y CV’s  

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo.  

Profesores  NN, Universidad de Lüneburg 
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8. Bibliografía 

Introducción: 
Birkland, T.A. (2005): An Introduction to the Policy Process. Theories, Concepts, and Models of Pub-

lic Policy Making. 2. edición, New York, London 

Dye, T.R. (1976): Policy Analysis. What Governments do, why they do it, and what Difference it 
makes. Alabama 

Haas, P.J./Springer, J.F. (1998): Applied Policy Research. Concepts and Cases. New York, London 

Howlett, M./Ramesh, M. (1995): Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. To-
ronto 

John, P. (1998): Analysing Public Policy. London, New York 

Kraft, M.E./Furlong, S.R. (2007): Public Policy. Politics, Analysis, and Alternatives. 2. edición, Wash-
ington D.C. 

Sabatier, Paul A. (Ed.; 1999): Theories of the Policy Process. Oxford 

Política Ambiental: 
Jänicke, M. (Ed.; 1996): Umweltpolitik der Industrieländer: Entwicklung, Bilanz, Erfolgsbedingungen. 

Berlin 

Jänicke, M./Kunig, P./Stitzel, M. (2003): Lern- und Arbeitsbuch Umweltpolitik. Politik, Recht und 
Management des Umweltschutzes in Staat und Unternehmen. 2. edición, Bonn 

Jänicke, M./Weidner, H. (1997): Zum aktuellen Stand der Umweltpolitik im internationalen Vergleich 
– Tendenzen zu einer globalen Konvergenz? En: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 27/97: 15-
24 

Kern, K./Koenen, S./Löffelsend, T. (2004): Red-Green Environmental Policy in Germany: Strategy 
and Performance Patterns. En: Reutter, W. (Ed.): Germany on the Road to „Normalcy“: Poli-
cies and Politics of the Red-Green Federal Government (1998-2002). New York: 183-206 

Müller-Rommel, F. (Ed.; 2001): Studium der Umweltwissenschaften: Sozialwissenschaften. Berlin 

Saretzki, T. (2005): Stichwort „Umwelt/Umweltpolitik“. En: Nohlen, D./Schultze, R.-O. (Eds.) (2005): 
Lexikon der Politikwissenschaft (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.), Band 2, München: 
1048-1050 

Schmidt, M.G. (2004): Stichwort „Umweltpolitik“. Wörterbuch zur Politik, 2. edición, Stuttgart: 721-
723 

Von Prittwitz, V. (Ed.; 1993): Umweltpolitik als Modernisierungspolitik. Politikwissenschaftliche 
Umweltforschung und -lehre in der Bundesrepublik. Opladen 
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5.6.3 Módulo: Ética natural, legislación y democracia (ciencias sociales) 

1. Objetivo general del curso 

• Adquirir conocimiento científico y capacidades para un análisis metodológico y 
teóricamente fundamentado de la relación de la ética natural, legislación y democracia 

2. Objetivos específicos del curso  

• Reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la relación en torno a la ética, 
legislación y política en las sociedades modernas 

• Comprender problemas específicos de justificación y aplicación de posiciones de ética 
natural y análisis de casos de protección natural y conservacionismo 

3. Adquisición de competencias 

• Alcanzar competencia profesional, competencia metodológica, competencia para 
presentar y discutir conocimiento adquirido y competencia para la auto-organización 

4. Contenidos específicos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas
Preguntas fundamentales de la relación entre ética, ley y política en las 
sociedades modernas 

a especificarse 70 

Problemas específicos de justificación y aplicación de las posiciones de 
ética natural y análisis de casos seleccionados de protección ambiental 
y conservación de la naturaleza 

a especificarse 80 

Carga total de trabajo del estudiante 150 
Tiempo de atención 21 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases expositivas, presentación, conversación con expertos, ejercicios, trabajo en equipo. 

6. Evaluación y requisitos de aprobación del curso

Los estudiantes de este módulo deben enfrentar los siguientes requerimientos: Participación 
permanente, estar al día de la literatura fundamental, presentación (exposición oral con 
resumen y elaboración por escrito de un tópico) e informes. 

7. Cuerpo académico y CVs 

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo. 

Profesores     NN, Universidad de Lüneburg 

8. Bibliografía 
a especificarse 
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5.6.4 Módulo: Ecología aplicada (ecología) 

1. Objetivo general del curso 

• Entregar conocimiento sobre la ecología aplicada, la cual es necesaria para la toma de 
decisiones en la gestión económica y política 

2. Objetivos específicos del curso 

• Analizar los recursos naturales relevantes del planeta 
• Generar conocimiento sobre la gestión de recursos biológicos y diferentes elementos de 

la ecología aplicada 

3. Adquisición de competencias  

• Competencias en la investigación, presentación y en la elaboración de un abstract 
científico 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenido Horas 
Introducción  • Ecología, ecología aplicada, conceptos básicos 10 
Elementos ecológicos • Energía, balance del carbón y cambio climático global 

• Agua 
• Suelo  

15 

Gestión de diferentes 
formas de uso del paisaje y 
uso de los recursos 
naturales 

• Pesca oceánica 
• Gestión de reservas de pastizales  
• Gestión de suelos arables 
• Gestión forestal 

40 

Problemas ecológicos 
específicos 

• Pesticidas y control de pestes 
• Contaminación y toxicidad 

30 

Conservación y gestión de 
especies silvestres 

• Formas, métodos e instrumentos de conservación y 
gestión de especies silvestres 

• Ejemplos prácticos, estudios de casos 

25 

Ecología de restauración 
de ecosistemas y 
comunidades  

• Formas, métodos e instrumentos de restauración de 
ecosistemas y comunidades 

• Estudios de casos prácticos 

30 

Carga total de los estudiantes 150 
Tiempo de atención 42 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clase expositiva, lectura de textos, paper sobre cuestiones abordadas en las clases expositivas, 
presentaciones y discusiones 

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso 

Presentación con la elaboración de un resumen escrito, paper de 10 hojas sobre cuestiones 
abordadas en la clase expositiva 
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7. Cuerpo académico y CV’s  

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo. 

Profesores Prof. Dr. Werner Härdtle, Universidad de Lüneburg 
Prof. Dr. Thorsten Aßmann, Universidad de Lüneburg 

8. Bibliografía 
Frankham, R./Ballou, J.D./Briscoe, D.A. (2002): Introduction to conservation genetics. Cambridge 

Frankham, R./Ballou, J.D./Briscoe, D.A. (2004): A primer to conservation genetics. Cambridge 

Pullin, A.S. (2002): Conservation genetics. Cambridge 

Rockwood, L.L. (2006): Introduction to population ecology. Malden/MA 

Sutherland, W.J. (2000): The conservation handbook: research, management and policy. Oxford 

5.6.5 Módulo: Modelamiento y simulación (ciencias naturales)  

1. Objetivo general del curso 

• Conocer los conceptos básicos y problemas de crear modelos y simulaciones 

2. Objetivos específicos del curso 

• Comprender los métodos de estructuración y modelamiento de sistemas dinámicos, 
complejos y problemas específicos en este contexto 

• Conocer y ser capaz de utilizar métodos de simulación discreta, simulación continua y 
proyectos de modelamiento 

3. Adquisición de competencias  

• Competencias para la estructuración y modelar de sistemas complejos, dinámicos 
• Competencias profesionales en simulación y modelamiento 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenido  Horas
Simulación discreta • Paradigmas y clases de modelos 

• diseño e implementación de diseños computacionales 
instrumentos de modelamiento, marcos y lenguajes 

• modelos de referencia 
• modelamiento ambiental 

40 

Simulación continua • fundamentos matemáticos 
• métodos de modelamiento 
• instrumentos de simulación 
• simulación de sistemas dinámicos (especialmente 

sistemas ambientales) 

40 
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Proyectos de 
modelamiento 

• ciclos de modelamiento, problemas y objetivos, 
validación de modelos 

• manejando la incertidumbre 
• GIS (Geographic Information System) 

70 

Carga total de los estudiantes 150 
Tiempo de atención  42 

5. Metodología del curso (estrategia) 

• Clases expositivas, presentaciones, estudios de caso en grupos de trabajo 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Participación continua, presentación y elaboración de un paper, trabajo con computadora 

7. Cuerpo académico y CV’s  

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo.  

Profesores Prof. Dr. Andreas Möller, Universidad de Lüneburg 
Martin Schreiber, Universidad de Lüneburg 

Tutores Tutores de la Universidad de Lüneburg 

8. Bibliografía 
se especificará 

5.6.6 Módulo: Economía Sustentable (economía) 

1. Objetivo General del curso 

• Ampliar los fundamentos de la economía ecológica neoclásica con aspectos de la 
economía sustentable  

2. Objetivos del curso 

• Analizar y discutir conceptos de la sustentabilidad fuerte y débil 
• Comprender los fundamentos de la economía ecológica 

3. Adquisición e competencias 

Presentación, estrategias de aprendizaje, uso de los medios, logros de información, gestión de 
información, trabajo en grupo, actitud empresarial, lenguas extranjeras, auto-organización. 
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4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas
Introducción   5 
Concepto de la 
sustentabilidad fuerte y 
débil 

• sustentabilidad débil 
• sustentabilidad fuerte 
• concepto de capital natural 

20 

Economía Sustentable • Fundamentos teóricos 
• Riesgos e incertidumbres tomando en consideración 

aspectos internacionales 
• Interdependencias entre las diferentes dimensiones de la 

sustentabilidad 
• Evaluación económica de opciones políticas 

70 

Dimensionando la 
sustentabilidad  

• ¿Porqué medir la sustentabilidad? 
• Indicadores de Sustentabilidad 
• Estudios de Casos  

55 

Carga de trabajo total de los estudiantes 150 
Tiempo de atención  70  

5. Metodología del Curso (estrategia) 

Clases lectivas, seminarios, ejercicios, presentaciones y elaboración de papers. 

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso 

Examen, ejercicios, presentaciones y paper. 

7. Cuerpo académico y CV’s 

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo. 

Profesores Prof. Dr. Thomas Wein, Universidad de Lüneburg 
Tutores Tutores de la Universidad de Lüneburg 

8. Bibliografía 
Costanza, R./Cumberland, J./Daly, H./Goodland, R. (1997): An introduction to ecological economics. 

Boca Raton 

Daly, H./Farley, J. (2003): Ecological Economics: Principles and Applications. Washington 

Hackett, S. (2001): Environmental and Natural Resources Economics: Theory, Policy, and the Sustain-
able Society. Armonk 

Schwarze, R. (2003): Intergenerational Justice and Sustainability – Economic Theory and Measure-
ment. DIW Research Notes no. 32, Berlin 
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5.6.7 Módulo: Recientes Desarrollos en la Economía y Gestión Sustentable (economía) 

1. Objetivo General del curso 

• Ampliar los fundamentos de la economía ecológica neoclásica con aspectos de la 
economía sustentable 

2. Objetivos específicos del curso 

• Discutir campos de integración de diferentes acercamientos económicos 
• Analizar aspectos particulares de integración y gestión ambiental política de protección, 

como así mismo la nueva economía política de las políticas ambientales  

3. Adquisición de competencias  

Flexibilidad profesional, estrategias de aprendizaje, auto gestión, orientación internacional, 
capacidad investigativa, gestión de planificación de procesos e información, capacidades de 
transferencia. 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas
Desarrollos actuales (científico) en el campo de gestión sustentable y 
economía sustentable 

a especificarse 30 

Campos de integración de acercamientos económicos múltiples a especificarse 60 
Gestión política de protección ambiental y nuevas políticas económicas 
de políticas ambientales  

a especificarse 60 

Carga de trabajo total de los estudiantes 150 
Tiempo de atención  28  

5. Metodología del Curso (estrategia) 

Seminarios, investigación, coloquio. 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Elaboración individual de un paper, coloquios. 

7. Cuerpo académico y CVs 

El cuerpo académico de este módulo estará formado por alumnos y tutores. El primero será el 
responsable de diseñar el curso y de mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades, tener presencia en el ambiente virtual, como a su vez haciendo la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores le prestarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a evaluar y de darle retroalimentación ala diseño del módulo. 

Profesores Prof. Dr. Thomas Wein, Universidad de Lüneburg 
Prof. Dr. Stefan Schaltegger, Universidad de Lüneburg 
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8. Bibliografía 
Bennett, M./Rikhardsson, P./Schaltegger, S. (Eds.; 2003): Environmental Management Accounting: 

Purpose and Progress. Dordtrecht/NL 

Daly, H./Farley, J. (2003): Ecological Economics: Principles and Applications. Washington 

Rikhardsson, P./Bennett, M./Bouma, J./Schaltegger, S. (Eds.; 2005): Implementing Environmental 
Management Accounting. Status and Challenges. Dordrecht 

Schaltegger, S./Wagner, M. (Eds.; 2006): Managing the Business Case for Sustainability. The Integ-
ration of Social, Environmental and Economic Performance. Sheffield 

Schaltegger, S. (1997): Rationalitätsverständnisse, Analysefelder und Integration der Wirtschaftswis-
senschaften - am Beispiel des Umweltschutzes. En: Küchenhoff (Ed.): Die gefährdete Natur 
und der Mensch. Basel: 101-124 

Schaltegger, S./Bennett, M./Burritt, R. (Eds.; 2006): Sustainability Accounting and Reporting. 
Dordrecht 

Schaltegger, S./Burritt, R./Petersen, H. (2003): An Introduction to Corporate Environmental Man-
agement. Striving for Sustainability. Sheffield 
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5.7 Módulos del 3er semestre en la Universidad de Örebro 
5.7.1 Módulo: Métodos cuantitativos en las ciencias políticas y sociales comparativas 

1. Objetivo general del curso 

El curso le entrega a los alumnos una introducción práctica al uso de métodos cuantitativos en 
las ciencias sociales. Temáticamente el curso se enfocará en políticas comparativas en 
diferentes niveles de análisis, al nivel del sistema o régimen, las organizaciones de base y nivel 
de lo individual y entre ambos el nivel institucional y el de la sociedad civil. El curso introduce 
a los estudiantes a una vasta batería de indicadores de desarrollo político, social y económico. 
Utilizando el programa SPSS para Windows, los estudiantes son confrontados con las técnicas 
y herramientas estadísticas básicas. El curso abarca el diseño de la investigación cuantitativa, 
estadística descriptiva, inferencia estadística y la lógica de análisis cuantitativo. El objetivo del 
curso es proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre las fuentes de datos 
internacionales disponibles para la investigación secundaria, por ejemplo, Índices compuestos 
de la democracia y el desarrollo  

2. Objetivos específicos del curso  

El curso se divide en tres módulos separados, todos definidos en términos de estadística 
aplicada. El primer módulo tiene por objeto introducir a los estudiantes en los fundamentos de 
la estadística descriptiva, que abarca temas tales como la sutil diferencia entre datos 
cualitativos y cuantitativos, datos primarios frente a los datos secundarios, datos individuales 
versus datos agregados, las escalas de medición (nominales, ordinales y de intervalo) Y sus 
consecuencias, y, por último, medidas útiles frente a la mediana de los valores promedio, la 
distribución normal, asimétrico, varianza y desviación típica 

El primer modulo parte introduciendo a los y las estudiantes a las cuestiones básicas de la 
estadística descriptiva, cubriendo áreas como la de la comúnmente sutil diferencia entre datos 
cualitativos y cuantitativos, datos primarios versus secundarios, datos individuales versus 
agregados, escalas de medición (nominales, ordinales y de intervalos) y sus consecuencias, 
finalmente, mediciones útiles como la mediana versus los valores promedio, distribución 
normal, oblicuidad, variación y la desviación standart. El segundo modulo tiene como objetivo 
la introducción de los conceptos básicos del análisis bi y multivarial y cubre los tópicos como 
correlación, regresión lineal, y análisis de factores. Se enfatizará sobre la lógica del análisis 
multivarial más que en el cálculo de varios coeficientes y valores. En el tercer modulo el tema 
es la estadística aplicada: A los estudiantes se les asignará dos tópicos a ser discutidos y 
evaluados dentro del marco de una serie de seminarios: se les solicitará escribir un breve 
informe crítico (2 a 4 páginas) sobre el uso y abuso de los métodos cuantitativos en un artículo 
comparativos de ciencias sociales libro o investigación doctoral, y de llevar a cabo una 
regresión o análisis de factores por ellos mismos, sobre datos secundarios temáticamente 
relevantes y de interpretar el resultado en un breve escrito (2-4 páginas).  
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3. Adquisición de competencias  

El curso parte del hecho de proveer a los estudiantes con las herramientas necesarias para 
comprender la lógica del análisis comparativo cuantitativo y las habilidades requeridas para 
diseñar e implementar tales estudios por si mismos. El curso servirá como otro ayuda de 
memoria de la importancia de manejar problemas de confiabilidad y validez. 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Básico(Nivel I) Introducción al análisis comparativo cualitativo  
Avanzado (Nivel II) Lógica del análisis multivariables  
Aplicación de datos (Nivel 
III) 

Aplicación de técnicas multivariables   

Carga horaria de los estudiantes 450 
Tiempo de asistencia 40 

5. Metodología del curso (estrategia) 

El curso está diseñado para promover el entendimiento de técnicas cuantitativas, su potencial y 
limitaciones y de realzar la habilidad de los estudiantes de evaluar en forma crítica informes 
científicos basados en técnicas cuantitativas. El curso no está diseñado como un cursos de 
estadísticas. Es más bien un curso de estadística aplicada con un énfasis en las lógicas 
subyacentes a diferentes técnicas y medidas. Los dos primeros módulos parten con entregar a 
los estudiantes con las herramientas necesarias para la evaluación independiente de los datos 
estadísticos, para ser aplicados en el tercer módulo. Es de vital importancia que el curso se 
dicte en un entorno en el cual los estudiantes tenga acceso a computadoras, paquetes de 
software estadístico y datos secundarios relevantes.   

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso 

El modulo introductorio y avanzado será seguido por un corto examen escrito. El modulo de 
aplicación girará en torno a dos tareas dadas a los estudiantes desde el inicio del curso: (1) un 
compendio metodológico de un artículo o libro basado en los métodos cuantitativos (2-4 
páginas) y (2) una interpretación independiente de una regresión del análisis de factores 
llevados a cabo por los mismos alumnos sobre datos entregados por los organizadores del 
curso.  

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Prof. Dr. Sten Berglund, Örebro University 
Dr. Joakim Ekman, Örebro University 

Tutores Tutores de la University of Örebro 
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8. Bibliografía 
Bibliografía 
Adcock, Robert & David Collier (2001) „Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative 

and Quantitative Research”, American Political Science Review 95(3), 529–546. 

Blalock, Hubert M. Jr. (1969) Theory Construction. From Verbal to Mathematical Formulations. 
London, Prentice-Hall International, Inc. 

Blalock, Hubert M. Jr. & Blalock, Ann B. (1968) Methodology in Social Research. London, 
McGraw-Hill, Inc. 

Booysen, Frederik (2002) „An Overview and Evaluation of Composite Indices of Development”, 
Social Indicator Research 59, 115-151. 

Ekman, Joakim (2007) Measuring Democracy and Development: Indices, Public Opinion Surveys 
and Other Resources, Karlstad, Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV). 

Hadenius, Axel & Jan Teorell (2005) „Assessing Alternative Indices of Democracy”, Committee on 
Concepts and Methods Working Papers Series, International Political Science Association 
(IPSA). 

Landman, Todd (2003) Issues and Methods in Comparative Politics. An introduction. London, 
Routledge 

Munck, Gerardo L. & Jay Verkuilen (2002) „Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluat-
ing Alternative Indices”, Comparative Political Studies 35 (1), 5-34 

Ragin, Charles C. (1987) The Comparative Method. Moving beyond qualitative and quantitative 
strategies. London, University of California Press, Ltd. 

Material adicional: 

Pollock III, Phillip H (2005) The Essentials of Political Analysis, 2nd edition, Washington, CQ Press. 

Pollock III, Phillip H (2005) An SPSS Companion to Political Analysis, 2nd edition, Washington, CQ 
Press. 

SPSS-information and working material, apr. 300 pages 

 

5.7.2 Módulo: Democracia y ecología 

1. Objetivo general del curso 

Este curso penetra la compleja relación entre democracia y ecología. Tres temas son su foco. El 
primer tema se refiere al gran desafío que la ecología en general y el desarrollo sustentable en 
lo particular representa para la teoría de la democracia , resaltando cuatro aspectos de la 
relación entre ecología y democracia: justicia inter-generacional justicia Inter.-regional, 
igualitarismo en la biosfera y toma de decisión en base al conocimiento tecnológico. El 
segundo tema aborda las diferentes respuestas a los desafíos ambientales, por ejemplo el eco-
autoritarismo, democracia liberal, democracia discursiva y la teoría de los eco-derechos. Una 
atención particular se dedica a la cuestión si la democracia discursiva – como se argumenta con 
frecuencia, tiene un mayor potencial para incluir en los procesos de toma de decisión públicos 
preocupaciones referentes a la sustentabilidad ambiental que otras aproximaciones. Utilizando 
unicazo real del mundo como un ejemplo, el tercer tema investiga la cuestión normativa si la 
„democracia ambiental” tiene sentido como punto de partida de una gobernanza ambiental 
practica. La evaluación es abordada bajo la forma de dos ensayos individuales (temas I y II) y, 
en un grupo pequeño se hará el análisis de caso que se presentará en un seminario final. (tema 
III). 
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2. Objetivo específico del curso  

El curso está diseñado como una introducción a un complejo set de problemas, aplicando una 
visón deliberadamente pluralista. Los estudiantes no solo estarán informados sobre las 
diferentes aproximaciones disponibles; ellos deben, a su vez, sumergirse a las aproximaciones 
alternativas disponibles con tal profundidad, que puedan argumentar desde el marco teórico de 
las teorías con las que no necesariamente simpatizan. Ello nos obliga a hacer una serie de 
seminarios diseñados como debates entre representantes de puntos de vista opuestos, 
acompañando las clases regulares, sobre los tres temas señalados con anterioridad. Desafío a la 
teoría democrática planteada por la ecología en general y el desarrollo sustentable en particular, 
además de los diferentes aproximaciones a estos desafíos y análisis de casos.    

3. Adquisición de competencias 

El curso le añadirá al conocimiento existe de los alumnos y las alumnas la comprensión de la 
compleja relación entre ecología y democracia; debería ponerlos en la situación de argumentar 
no solamente su propio caso, sino también el punto de vista opositor y de escribir dos ensayos 
individuales, uno sobre cada una de las dos tesis, además de en una grupo de análisis de caso, 
que será presentado al final del curso (Tema III). 

4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenido Horas 
Tema 1 Reto ecológico a la teoría democrática  
Tema II Las diferentes respuestas a ese reto   
Tema III Estudio de Caso  
Trabajo total por estudiante  150 
Tiempo de atención 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases expositivas, presentación, discusiones con expertos, ejercicios, trabajo en grupo 

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso 

Los estudiantes de este modulo tienen que cumplir con los siguientes requisitos: participación 
continua, manejo fundamental de la literatura, presentación (presentación oral con presentación 
y una elaboración por escrito del tema) y informe. 

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Prof. Dr. Sten Berglund, Örebro University 
 Prof. Dr. Jan Olsson, Örebro University 
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8. Bibliografía 
Bibliografía 
Barry, J. & Wissenburg. M. (eds.) (2001) Sustaining Liberal Democracy. Ecological Challenges and 

Opportunities. New York: Palgrave. (210 pages) 

Dryzek, J. (2000) Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestions. Oxford: Oxford 
University Press. (175 pages) 

Jagers, S. (2002): Justice, Liberty and Bread - For All? On the Compatibility between Sustainable 
Development and Liberal Democracy. Göteborg University. Göteborg Studies in Politics 79. 
(300 pages) 

Minteer, B. A. & Pepperman Taylor, B. (eds.) (2002): Democracy and the Claims of Nature. Critical 
Perspectives for a new Century. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. (350 
pages). 

Smith, J. M. (1998): Ecologism. Towards Ecological Citizenship. Buckingham: Open University 
Press. (100 pages). Selected articles (100 pages) 
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5.8 Módulos (a distancia) del 3er Semestre en la Open Universiteit 
Nederland  

5.8.1 Módulo: Política Ambiental en un Contexto Internacional  

1. Objetivo general del curso  

Muchos problemas ambientales requieren de atención no sólo a escala local, regional o 
nacional. El curso Política Ambiental en un Contexto Internacional examina las causas y 
efectos de problemas ambientales a nivel internacional.  

Un manual de trabajo, un libro de texto y un DVD (programas de TV) forman en conjunto este 
curso. El material de los contenidos se ofrece principalmente en el libro de texto y en los 
programas de TV. El manual de trabajo proporciona al estudiante las tareas como una 
cobertura didáctica. El texto „Política Ambiental en un Contexto Internacional” consta de tres 
volúmenes, titulados Perspectivas sobre Problemas Ambientales, Problemas Ambientales 
como Conflictos de Interés, y Perspectivas para un Cambio Ambiental.  

2. Objetivos específicos del curso  

Objetivos de aprendizaje 

En nuestra condición de equipo a cargo del curso deseamos enseñarle aspectos particulares en 
este curso, del mismo modo que confiamos en que Ud. desea aprender de él. Aquello sobre lo 
que queremos formarlo está contenido en los objetivos de aprendizaje, de los cuales los más 
abarcativos se mencionan a continuación. En las diversas unidades Ud. también encontrará 
listas de objetivos de aprendizaje. Éstos siempre están enfocados en el tema central de esa 
unidad; no obstante, ellos son esencialmente una especificación, en el contexto de la unidad en 
cuestión, de los objetivos abarcativos.  

En consecuencia, luego de completado el curso, Ud. debe ser capaz de:  

• explicar por qué muchos problemas ambientales tienen causas y efectos internacionales, 
y por qué, como consecuencia, su solución a menudo también demanda un curso de 
acción internacional  

• explicar por qué el análisis y la solución de problemas ambientales requiere de un 
enfoque multidisciplinario  

• explicar por qué los problemas ambientales son una manifestación de conflictos de 
intereses entre estados soberanos como así también entre diferentes sectores de una 
sociedad  

• clarificar los roles de los estados soberanos, ONGs, comunidad científica y del mundo 
empresarial con respecto de la política ambiental internacional, y determinar qué 
restricciones y oportunidades aportan a la solución de problemas ambientales  

• explicar a la luz del concepto de desarrollo sustentable, cómo las relaciones 
modificadas entre Este y Oeste y entre Norte y Sur han influído en la política ambiental 
internacional  

• aplicar el conocimiento y los conceptos adquiridos a un problema ambiental específico, 
e informar acerca de ello en forma de ensayo escrito 
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3. Adquisición de competencias 

El alumno desarrollará las siguientes competencias en forma interdisciplinaria y en el contexto 
del desarrollo sustentable. 

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a proporcionar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de 

responsabilidad social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas  

Perfil de los contenidos del curso 

Durante miles de años el hombre alteró sus ambientes con la caza, el fuego, y la agricultura. La 
mayor parte de estos cambios fue gradual, reversible y local. Sin embargo, hace unos 
doscientos años atrás se llegó a un punto decisivo. Desde ese momento, la industrialización y el 
crecimiento económico aumentaron la intensidad y el alcance de los impactos que las 
sociedades producen en el medio ambiente; los cambios han sido cada vez más vertiginosos, 
globales, y tal vez incluso irreversibles. En resumen, los impactos humanos han comprometido 
seriamente la antigua armonía natural de los sistemas ambientales.  

Se ha hecho cada vez más evidente que muchos de los problemas ambientales del mundo 
solamente pueden ser captados en función tanto de los procesos físicos como sociales 
involucrados en su generación. Al finalizar el siglo veinte, parecemos encontrarnos encerrados 
en un círculo vicioso. Un desarrollo desparejo crea problemas de riqueza en algunas áreas y de 
pobreza en otras. En ambas situaciones el ambiente sufre. La acción independiente local tiene 
un papel crucial que desempeñar, pero sólo un cambio global hacia un desarrollo sustentable es 
realmente efectivo. Dicho modo radicalmente nuevo de co-habitar la Tierra puede ponerse en 
funcionamiento solamente por medio de sólidas formas de acciones gubernamentales 
concertadas internacionalmente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente 
y el Desarrollo de 1992, los gobiernos trataban de identificar las posibilidades de traducir el 
concepto de desarrollo sustentable a una estrategia viable de implementación. 

En contraste con el trasfondo de tales consideraciones y sucesos, el curso Política Ambiental en 
un Contexto Internacional busca cumplir su rol. En su metodología y enfoque específicos, el 
curso asume un enfoque de ciencia social. Sin embargo, reconoce absolutamente la importancia 
de la multidisciplinariedad para el análisis de problemas ambientales. Por lo tanto, el curso 
proporciona un cúmulo de conocimientos que son de interés tanto para los científicos 
naturalistas como de ciencias sociales, y más aún, para una mayor audiencia más allá de los 
campos mencionados.  

A través de la totalidad de los contenidos el curso aborda cinco temas, que recurrirán en cada 
capítulo con variado énfasis. 
Unidad Contenidos Horas 
1 Lo físico y lo social 27,5  
2 Desarrollo y distribución  27,5  
3 El contexto social  27,5  
4 Lo local y lo global  27,5  
5 Evidencia y política  40  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  
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5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 

Programas de TV en DVD  

En los programas de TV en DVD los temas del curso también recurren. Mientras que los 
volúmenes del libro fueron escritos con el objetivo de proporcionar profundidad analítica a los 
problemas ambientales, los programas de TV se produjeron en un intento de hacerlos más 
vívidos y atractivos.  

• Administrando la „Piscina” Común  
• El Triángulo Negro: Cooperación Este-Oeste y contaminación del aire  
• Pobreza y Medio Ambiente  
• El rol de organizaciones no-gubernamentales en la política ambiental internacional  
• Empresas Multinacionales: ¿Explotadoras o facilitadoras? Presentación de un Estudio 

de Caso de Shell en Filipinas  
• El rol de la comunidad científica en la política ambiental internacional 

6. Evaluación y requisitos para aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las correspondientes 
calificaciones son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tarea 100.0% 
TOTAL 100.0 % 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares o de apoyo) de este curso son: 
Profesor Dr. Ron Cörvers 

Formación: PhD Ciencias Ambientales/Ciencia 
Política (Networking y Gobernabilidad en el 
Desarrollo de Política Ambiental) 
ron.corvers@ou.nl 

8. Bibliografía 
Glasbergen/Blowers/Cörvers et al.: Textbooks N22212 Environmental Policy in an International Con-

text & Workbook. Heerlen/NL. 
Reconocimientos: Una cantidad de autores de los capítulos del libro de texto nos han proporcionado 

sugerencias valiosas para preguntas y ejercicios, y útiles materiales de apoyo. Deseamos 
agradecerles a todos ellos por su ayuda para producir este manual de trabajo. 
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5.8.2 Módulo: Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

1. Objetivo general del curso 

En esta era de la telefonía móvil, la localización se vuelve cada vez más una información 
básica. En lugar de la pregunta tradicional en las llamadas telefónicas „¿Cómo estás?” las 
llamadas se responden ahora con „¿Dónde estás?” Los estudiantes que han obtenido el 
certificado de este curso en inglés Sistemas de Información Geográfica (SIG) saben cómo usar 
la información de localización y datos geo-espaciales para analizar problemas acerca de la 
Tierra con dichos sistemas (SIG): ellos han adquirido una competencia básica en SIG.  

Tradicionalmente se han usado los mapas para explorar la Tierra y analizar sus recursos. La 
tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG), como una expansión de la ciencia 
cartográfica computarizada, ha mejorado la eficiencia y el poder analítico de la cartografía 
tradicional. La tecnología de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) por medio de satélites 
proporciona datos espaciales que son esenciales para el funcionamiento de SIG. En los últimos 
años, SIG y GPS se han integrado estrechamente, y se están usando cada vez más por parte de 
agencias gubernamentales y empresas que manejan información espacial. Además, la internet y 
el mundo de la información por mapas dinámicos en color están hechos a la medida para cada 
uno de ellos (SIG y GPS) en forma recíproca: cada vez más la información geo-espacial se 
torna accesible fácilmente por medio de cartografía SIG de la web. 

En la primera sección introductoria (¿Por qué estudiamos SIG?) de esta Guía del Curso, Ud. 
descubrirá por qué los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas 
importantes en el análisis de información geográfica o espacial. 

La segunda sección (¿De qué trata este curso?) le brinda una descripción global de los 
contenidos del curso. Le dará un entendimiento del tipo de problemas y técnicas de análisis que 
Ud. deberá tratar en este curso. 

En la tercera sección (¿Cómo estudiar este curso?) se explica el diseño del curso como práctica 
de primera mano en el uso de SIG. Luego de describir los materiales y la estructura del curso, 
explicamos cómo aprenderá Ud. sobre SIG por medio del mismo.  

Esta Guía de Curso concluye con una copia del Glosario del Curso. El original electrónico es 
parte del Manual Electrónico. 

2. Objetivos específicos del curso 

Los autores de este curso en inglés de Sistemas de Información Geográfica (SIG) tratan de 
brindar a los estudiantes una amplia introducción práctica en el uso de sistemas de información 
geográfica y en el análisis de datos espaciales. El curso está diseñado como un curso práctico 
computarizado para el procesamiento de información espacial, dado que la naturaleza del tema 
en estudio -el procesamiento de datos geo-espaciales- requiere experiencia práctica con 
software SIG y el procesamiento de un gran volumen de datos de mapas digitales. Se espera 
que Ud. realice una gran parte de su tarea de estudio total en su computadora personal. El 
Manual Electrónico contiene las tareas de estudio y las herramientas y materiales necesarios. 
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3. Adquisición de competencias 

Los estudiantes que han obtenido su certificado de este curso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) saben cómo utilizar información de localización y datos geo-espaciales para 
analizar problemas acerca de la Tierra con sistemas de información geográfica (SIG): ellos han 
alcanzado una competencia básica en SIG.  

Después de estudiar este curso Ud. será capaz de resolver problemas básicos de SIG utilizando 
un SIG profesional. Ud. estará familiarizado con algunos de los métodos principales para 
resolver problemas espaciales con técnicas de adquisición de datos, análisis espacial y 
visualización. Ud. habrá adquirido el meta-nivel para resolver problemas SIG más complejos 
(de alto orden o habilidades académicas). Ud. habrá obtenido una visión general de algunas 
aplicaciones actuales (por ejemplo, en ciencias ambientales y geografía). 

Ejemplos de lo dicho son el análisis de la accesibilidad de las ciudades de residencia de los 
estudiantes basado en información acerca de los sistemas de transporte público, o el análisis de 
los riesgos de la erosión del suelo basado en información en forma de mapas de suelo digitales 
e información sobre el uso del territorio. 

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje?  

En este curso los objetivos de aprendizaje indican lo que Ud. puede lograr luego de aprobar el 
curso. Los objetivos de aprendizaje están especificados para cada unidad y expresados en la 
introducción de cada unidad del Manual Electrónico. Estos objetivos de aprendizaje detallados 
en una unidad de estudio están basados en los siguientes objetivos de aprendizaje generales. 
Después de aprobar este curso Ud. podrá: 

• entender los conceptos básicos de SIG y utilizar estos conceptos en diferentes contextos 
• entender los principios de manejo de base de datos y de estructuración de flujo de datos 

SIG 
• utilizar conceptos de SIG y entender los procedimientos para procesar datos geo-

espaciales 
• brindar un panorama general de las principales áreas de aplicación de SIG 
• opinar sobre incertidumbre de datos y variabilidad espacial en términos generales 
• adquirir las habilidades profesionales para el manejo de SIG (con el software Idrisi) 

para resolver problemas sencillos utilizando SIG en diferentes áreas de aplicación 
• comprender lo básico sobre mapas (cartográficos), análisis espacial y modelación 

espacial, y utilizar estos conceptos básicos 
• entender cómo abordar problemas espaciales usando SIG y fuentes SIG de internet 
• (opcional) transferir comunicación sobre resolución de problemas usando SIG, hacia 

compañeros de estudio, tutores y expertos en SIG 
El estudiante desarrollará las siguientes competencias en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable. 
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Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de 

responsabilidad social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas  

¿Cuáles son los contenidos? 

Después de estudiar las cinco unidades subtemáticas subsiguientes se logrará una competencia 
básica en SIG. Cada unidad se vincula con nuevos conceptos y técnicas SIG dentro de una 
cierta área específica de aplicación por medio de tareas. Las tareas, en el Manual Electrónico, 
lo refieren a Ud. a lecciones sobre teoría SIG y ejemplos, a tareas prácticas sobre técnicas de 
SIG y a resolución de problemas sobre aspectos geo-espaciales a través de casos. 

Las cinco unidades de estudio temáticas lo conducen a los temas de estudio, con énfasis en 
ciencias ambientales y geografía. Las tareas de cada unidad estimulan su aprendizaje de SIG y 
de análisis espacial asimilando lo que ha aprendido en las lecciones en un contexto práctico y 
haciéndole aplicar su conocimiento en casos y tareas. 

En la primera unidad, Sistemas de Información Geográfica, en una breve introducción, Ud se 
familiariza con las funciones de un sistema de información geográfica. Esta unidad comienza 
con una descrpción de los sistemas de información geográfica. El énfasis principal está puesto 
en los datos espaciales y no-espaciales de la esencia de un SIG. 

La segunda unidad, Datos y calidad de datos, es como la primera, una preparación para las 
siguientes unidades temáticas. La lección describe datos espaciales en función de modelos de 
datos e indica la importancia de la calidad de los datos. 

En la tercera unidad, Modelos digitales de terrenos, se estudia el problema de pérdida de suelo 
por erosión hídrica en áreas de serranías de Limburg, Bélgica. El problema es analizado 
utilizando modelos digitales de terrenos (DTM = MDT en español): descripciones cuantitativas 
de la superficie de la Tierra. Luego de familiarizarse con la teoría, y de practicar con las 
diversas estructuras de datos de los MDTs, y con la adquisición y preparación de datos MDT, 
Ud tendrá que hacer frente a la construcción y utilización de estos modelos. Esta unidad 
termina con un caso de resolución de problema sobre visibilidad del paisaje. Aparecen en esta 
unidad muchos aspectos de técnicas de análisis espacial en las ciencias ambientales, lo que 
hace que la unidad sea una parte principal del curso. 

La cuarta unidad, Toma de decisiones, trata sobre las aplicaciones actuales y potenciales de los 
sistemas de información geográfica en relación a la toma de decisiones, con aplicaciones a 
gestión y desarrollo de la naturaleza. Ud obtendrá un pleno conocimiento de análisis de criterio 
único y de criterios múltiples (MCA= ACM en español) por medio de análisis práctico, con 
énfasis en los temas de manejo de riesgo de inundaciones en el área costera de Boston, EEUU.  

En la quinta unidad, Análisis espacial, Ud analizará datos geo-espaciales dentro del marco de 
aplicaciones socio-económicas. La mayoría de las primeras aplicaciones SIG estaban 
principalmente relacionadas con el ambiente físico, referidas a localizaciones bien definidas, 
tales como parcelas de bosques o redes camineras. Hoy en día, las aplicaciones SIG que 
utilizan datos socio-económicos o poblacionales están creciendo a gran velocidad. Utilizando 
datos relacionados con la población Ud analizará patrones de puntos; los datos originalmente 
se relacionan con miembros individuales de una población. 
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Unidad  Contenidos  Horas 
1 Sistemas de Información Geográfica   15  
2 Datos y calidad de datos   15  
3 Modelos digitales de terrenos   55  
4 Toma de decisiones   25  
5 Análisis espacial   40  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial -  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El módulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland.  

Guía 

El curso Sistemas de Información Geográfica (SIG) puede ser estudiado sin ayuda de ningún 
tutor; los materiales son de auto-aprendizaje. No obstante, durante el estudio Ud puede 
encontrarse con preguntas y problemas. Por esta razón hay varias posibilidades de obtener un 
apoyo-guía durante el cursado. 

• preguntas frecuentes (vraagbaak): Si Ud desea hacer preguntas sobre los temas del 
curso, puede consultar primero las „preguntas frecuentes” (vraagbaak) en el sitio web 
del curso Studienet 

• grupos de discusión con comunicación entre estudiantes colegas: especialmente al 
abordar problemas espaciales poco conocidos usando SIG dos cabezas piensan mejor 
que una. Se aconseja formular sus preguntas en el laboratorio del curso, un grupo de 
discusión Studienet creado a propósito para este curso. Las preguntas, problemas y 
sugerencias de respuestas y soluciones en el grupo de discusión pueden ser leídos por 
todos los colegas estudiantes y por el tutor, y ellos pueden responder o comentar. 
Esperamos una actitud pro-activa de parte de cada uno de los estudiantes en el 
laboratorio del curso. La discusión entre pares puede compararse con la guía mutua de 
un curso de computación clásico en los modos regulares de la educación superior. 

Es posible completar el curso en forma individual, encarando un estudio personal de los 
materiales, pero en ese caso deberá tener en cuenta una mayor carga de estudio. 

• contacto con el tutor del curso: la información sobre el nombre, la dirección y la 
disponibilidad del tutor del curso puede encontrarse en el sitio Studienet del curso. Ud. 
puede contactar a su tutor planteando una pregunta en los grupos de discusión. En ellos 
Ud. puede leer las reacciones del tutor del curso o de sus pares estudiantes. Le 
solicitamos que restrinja el uso de e-mail a comunicaciones personales y privadas. 

• ayuda en caso de desperfecto técnico: le solicitamos que formule toda consulta o 
comentario de desperfectos técnicos o de naturaleza técnica a través de los formularios 
para ayuda técnica (hulpformulier) en la Studienet. Ud puede esperar una respuesta a 
los pocos días de parte del personal de apoyo técnico. 

• ayuda para la instalación o mal funcionamiento del software Idrisi: Contáctese con 
Idrisi (Clark Labs Helpdesk) en caso de mal funcionamiento o comentarios o preguntas 
de naturaleza técnica relacionadas con la instalación y uso del software Idrisi. Dado que 
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la licencia está emitida a su nombre, Ud. tiene que dirigirse al servicio de ayuda Idrisi 
en forma individual, de acuerdo con el convenio de licencia. 

• reuniones con el tutor: una vez al año, en el semestre de guía, se organiza un encuentro 
entre los estudiantes y los tutores como parte de una jornada temática sobre las Ciencias 
de la Tierra de la Facultad de Ciencias Naturales (OUNL). Consulte la información en 
el sitio web del curso Studienet. Ud es libre de concurrir a este encuentro. 

• ayuda en el uso de grupos de discusión: Para permitir una clara identificación de su 
consulta dentro del grupo de discusión Studienet use el número y título de la tarea o 
caso como título de tema de su mensaje (por ej. Tarea 7 DTM-Idrisi – triangulación). Si 
los otros miembros del grupo de discusión responden a su consulta, la discusión 
formará una madeja, con el título de tema como identificación. Vea también la 
información adecuada en Studienet (Hulp-Discussiëren) y los ejercicios sobre el uso de 
nuevos software en el curso Studienet Studeren met de muis. Solamente agregue 
archivos (por ej. Documentos de Word, imágenes .bmp, etc) a los grupos de discusión 
en forma de adjuntos comprimidos. Lea las páginas sobre el uso de software zip y los 
ejercicios de zip en Studienet. 

6. Evaluación y requisitos para aprobación 

Para estudiantes de la Open Universiteit Nederland, el curso Sistems de Información 
Geográfica (SIG) (N35221) cerrará con un examen. El curso se evaluará por medio de un 
examen escrito standard de selección múltiple. Este examen de selección múltiple en inglés 
consta de 26 preguntas, cada una con cuatro alternativas de respuesta. Algunas preguntas 
también contienen imágenes, tales como las que se usan en los contenidos del curso o las que 
surgen de las tareas de procesamiento de SIG. Estas imágenes son parte de los documentos del 
examen. 

Los estudiantes de este curso pueden obtener un punto bonus extra si cumplimentan una tarea 
en forma de presentación de Poster sobre temas directamente relacionados con el curso de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) (N.35.2.2.1). El uso de materiales que se originan 
del curso o de las clases tutoriales Idrisi está permitido. También hay información disponible 
en el sitio del curso Studienet (guías para presentación de poster). 

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Examen de selección múltiple  86.0%  
Tarea 14.0%  
TOTAL 100.0 % 
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7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares o de apoyo) de este curso son: 
ir. Angelique Lansu 
Ingeniera en Ciencias del Suelo y Geomorfología 
angelique.lansu@ou.nl 

Profesores 

ir. Ton Baltissen 
Ingeniero en Ciencias del Suelo y Fertilidad 
ton.baltissen@ou.nl 

8. Bibliografía 
Lansu, A.: N35221 Geo Information Systems (GIS): Electronic Workbook & Guide to the course. 

Heerlen/NL 

Labs, C.: Idrisi Andes (GIS software), Worchestre/MA (USA) 

5.8.3 Módulo: Percepción remota: Conceptos básicos y aplicaciones ambientales 

1. Objetivo general del curso 

Ud. estudiará un rango variado de conceptos y examinará muchos productos diferentes de 
percepción remota para tener una comprensión de la practicidad de este tema. El texto está 
dividido en Capítulos de extensión variada y que contienen material de diversos niveles de 
complejidad. El capítulo 1 es una introducción general que requiere de una cuidadosa lectura. 
Pensamos que Ud necesitará estudiar los capítulos 2, 4 y 7 en forma más intensa que los otros, 
porque contienen no sólo los conceptos más difíciles sino también aquellos que son esenciales 
para su total comprensión de la teoría que sustenta a los sensores remotos y el procesmainto 
computarizado de imágenes. Los capítulos 3, 5 y el Apéndice cubren información fundamental, 
pero no son difíciles en absoluto. (Se le sugiere leer el Apéndice después de haber estudiado el 
capítulo 5). Los capítulos 6 y 8 están orientados a darle la experiencia más amplia que 
posibilite el curso, en la utilización de imágenes logradas por sensores remotos. No se 
presupone que Ud tenga un conocimiento más allá del de escuela secundaria sobre la 
matemática y física en cuestión, y en el tratamiento de las diferentes aplicaciones de sensores 
remotos de los capítulos 6 y 8 no se necesita un conocimiento detallado de ninguna de las 
ciencias ambientales, aunque probablemente Ud tendrá alguna experiencia en una o dos de las 
disciplinas. 

2. Objetivos específicos del curso 

Porque la percepción remota es un tema nuevo y marcadamente tecnológico, es imposible 
evitar el uso de muchos términos y conceptos nuevos. Éstos se conocen como palabras clave. 
En donde aparecen en primer lugar en el texto, están resaltadas e indicadas (en cursiva) tanto 
en el texto como en el margen izquierdo. Son estos términos y conceptos los que Ud necesitará 
saber para tener éxito. Ellos están definidos, junto con otros que Ud. podrá encontrar al hacer 
una mayor lectura, en un glosario al final del capítulo 8. También hay un breve índice para 
ayudarle a encontrar información importante en el texto. 

El término „percepción remota” implica técnicas que imitan la percepción sensorial humana 
desde la distancia. Muchos de los métodos usados en efecto se concentran en expandir los 
poderes de la visión, el más poderoso y flexible de los sentidos, y el único que proporciona 
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información detallada sobre nuestro medio circundante desde la distancia. Como se explica en 
el capítulo 3, la visión depende principalmente de recibir información en forma de imágenes, 
que son registros más o menos continuos de las variaciones de aquellas propiedades de un 
objeto que regulan cuánta luz es reflejada o cuánta es emitida por sus distintas partes. Las 
intensidades de luz que provienen de un objeto son proyectadas por la lente del ojo humano 
sobre la superficie sensible a la luz, casi esférica, que llamamos retina, en la parte posterior del 
ojo (Figura 3.1, capítulo 3). Ésta, a su vez, genera señales hacia el cortex visual del cerebro que 
las decodifica dándole la forma de lo que „vemos” como imagen bi-dimensional. De este 
modo, una imagen es casi un registro continuo de las propiedades de un objeto desplegado 
como intensidades de luz variable en dos dimensiones. Son las imágenes y su interpretación 
visual las que juegan un papel importante en los sensores remotos, y en ellas nos concentramos 
en este curso. 

3. Adquisición de competencias 

El estudiante desarrollará las siguientes competencias en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable. 

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes comptencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales:  
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Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos 
y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 
Capacidades y habilidades incluidas:  

1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 
naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de 

responsabilidad social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Libro de curso 1  Percepción remota : Conceptos básicos  75  
Libro de curso 2  Percepción remota: Aplicaciones ambientales  75  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland.  

6. Evaluación y requisitos para la aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Examen de selección múltiple  100.0%  
TOTAL 100.0 % 
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7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares o de apoyo) para este curso son: 
Dr. ir. Jef Leinders 
PhD Geología/Paleontología 

joseph.leinders@ou.nl Profesores 

ir. Ton Baltissen 
Ingeniero en Ciencias del Suelo y Fertilidad 

ton.baltissen@ou.nl 

8. Bibliografía 
Leinders et al.: Coursebook N12211 Remote Sensing: basics and environmental applications & 

Workbook, Heerlen/NL 

5.8.4 Módulo: Ecosistemas y Bienestar Humano  

1. Objetivo general del curso  

El curso brinda un conocimiento profundo de la interacción entre las actividades humanas y los 
ecosistemas, y la relación entre el bienestar humano y los ecosistemas.  

2. Objetivos específicos del curso 

Pendiente. 

3. Adquisición de competencias  

El estudiante desarrollará las siguientes competencies en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable.  

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 
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Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos 
y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Todavía sin definir Todavía sin definir  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 
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6. Evaluación y requisitos para aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas en total 100.0%  
TOTAL 100.0 % 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares y de apoyo) de este curso son: 
Profesores Dr. ir. Joop de Kraker  

PhD Ciencias Agrarias/Entomología/Ecología de 
Sistemas 

joop.dekraker@ou.nl 

8. Bibliografía  
De Kraker, J.: Coursebook N13211 Ecosystems and Human Well-being & Workbook, Heerlen/NL 

Millenium Ecosystem Assessment, UN 

5.8.5 Módulo: Producción Mejorada Ambientalmente 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso  

Pendiente. 

3. Adquisición de competencias  

El estudiante desarrollará las siguientes competencies en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable. 

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación  
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transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 
La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Todavía sin definir Todavía sin definir  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 

6. Evaluación y requisitos para aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 
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Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas en total 100.0%  
TOTAL 100.0 % 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares y de apoyo) de este curso son: 
Prof. Lucas Reijnders 
Ciencias Ambientales 

lucas.reijnders@ou.nl Profesores 

Dr. Wilfried Ivens 
PhD Ciencias Espaciales /Geografía Física 
(Deposition Atmosférica) 

wilfried.ivens@ou.nl 

8. Bibliografía 
Reijnders, L./Ivens, W. et al.: Coursebook N25211 Environmentally Improved Production & Work-

book. Heerlen/NL 

5.8.6 Módulo: Análisis Energético  

1. Objetivo general del curso 

El curso Análisis Energético proporciona una introducción al análisis de sistemas energéticos y 
tecnologías energéticas. Durante el curso, se pone atención tanto al suministro de energía como 
a los sistemas de demanda de energía. El curso ofrece métodos y herramientas para analizar 
sistemas energéticos. Temas de este curso son, entre otros: termodinámica (conceptos básicos), 
servicios y demanda de energía, extracción y conversión de energía, mercados energéticos, 
energía en un contexto social, gestión energética, cadenas energéticas, análisis energético del 
ciclo vital, medición de la eficiencia e intensidad energéticas, tecnologías energéticas, 
escenarios energéticos y políticas para el uso eficiente de la energía y energía renvable. 

El curso utiliza un libro de texto (Introducción al Análisis Energético, por el Prof. K. Blok) y 
una página web con información adicional, feedback de los ejercicios y foros de discusión 
sobre los tópicos tratados en el curso. El examen del curso consta de tres tareas (a desarrollar 
en domicilio). 

2. Objetivos específicos del curso 

Pendiente. 

3. Adquisición de competencias 

El estudiante desarrollará las siguientes competencies en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable. 

Dentro  del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes competencias: 
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Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos 
y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de 

responsabilidad social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Todavía sin definir Todavía sin definir  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 

6. Evaluación y requisitos de aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas en total 100.0%  
TOTAL 100.0 % 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares y de apoyo) de este curso son: 
Prof. Lucas Reijnders 
Ciencias Ambientales 

lucas.reijnders@ou.nl Profesores 

Dr. Wilfried Ivens 
PhD Ciencias Espaciales /Geografía 
Física (Deposition Atmosférica) 

wilfried.ivens@ou.nl 

8. Bibliografía 
Ivens, W./Reijnders, L. et al.: Coursebook N45211 Energy Analysis & Workbook. Heerlen/NL 

Blok, K.: Introduction to Energy Analysis (Textbook) 

 

5.8.7 Módulo: Seminario Virtual Europeo en Desarrollo Sustentable  

1. Objetivo general del curso 

El objetivo del Seminario Virtual Europeo en Desarrollo Sustentable es promover la 
comunicación internacional e interdisciplinaria sobre cuestiones de desarrollo sustentable entre 
estudiantes de diversas universidades y facultades de Europa, mediante la referencia a temas 
relacionados con políticas de Desarrollo Sustentable en Europa. 
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2. Objetivos específicos del curso 

Pendiente. 

3. Adquisición de competencias  

El estudiante desarrollará las siguientes competencias en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable. 

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 
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6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de 

responsabilidad social. 
17. Competencia para contxtualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Todavía sin definir Todavía sin definir  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 

6. Evaluación y requisitos para aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas en total 100.0%  
TOTAL 100.0 % 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares y de apoyo) de este curso son: 
Profesor Dr. Ron Cörvers  

PhD Ciencias Ambientales/ Ciencias 
de la Planificación de Políticas 
(Networking en Desarrollo de Política 
Ambiental) 
 
 

ron.corvers@ou.nl 

8. Bibliografía 
Corvers, R. et al.: Handbook N31211 European Virtual Seminar on Sustainable Development. 

Heerlen/NL 

Informacioón en la web: http://blackboard.ou.evs 

5.8.8 Módulo: Publicación Científica y Profesional sobre Ambiente y 
Sustentabilidad  

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 
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2. Objetivos específicos del curso  

Pendiente. 

3. Adquisición de competencias  

El estudiante desarrollará las siguientes competencias en forma interdisciplinaria y en el 
contexto del desarrollo sustentable.  

Dentro del marco de las competencias para la transformación del proyecto ALFA, este curso 
puede contribuir principalmente a brindar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
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7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 
sobre los desafíos existentes. 

8. Responder a los desafíos con propuestas 
colectivas, comunitarias. 

16. Capacidad para generar acciones de 
responsabilidad social. 

17. Competencia para contxtualizar y establecer 
prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Todavía sin definir Todavía sin definir  
Total de horas de trabajo del estudiante  150  
Tiempo presencial  0  

5. Metodología del curso (estrategia) 

La única modalidad disponible para el curso es a través de materiales de aprendizaje para 
trabajo personal a distancia, con avance didáctico del estudiante integrado dentro de los 
contenidos del curso. El modulo está disponible como un curso de la Open Universiteit 
Nederland (OUNL), de acuerdo con las reglas de inscripción de la Open Universiteit 
Nederland. 

6. Evaluación y requisitos de aprobación 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la acreditación y las clificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas en total 100.0%  
TOTAL 100.0 % 

 

7. Equipo académico y CVs  

Los profesores (titulares y de apoyo) de este curso son: 
Dr. Wilfried Ivens 
PhD Ciencias Espaciales/ Geografía 
Física (Deposición Atmosférica) 

wilfried.ivens@ou.nl Profesores 

Dr. Ir. Lily Fredrix  
PhD Ciencias de la Alimentación y de la 
Salud/Ciencia de la Nutrición 

lily.fredrix@ou.nl 

8. Bibliografía 

Ivens, W./Lansu, A./Cörvers, R. et al.: Handbook N41311 Scientific and Professional Pub-
lishing on Environment and Sustainability. Heerlen/NL 
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5.9 Módulos del 3er Semestre en la Universidad ARCIS 
5.9.1 Módulo: Hacia una historia ambiental de América Latina 

1. Objetivo general del curso 

Al final del curso los alumnos serán capaces de: 

• Tener una visión general del impacto de la presencia humana sobre los paisajes 
naturales de América previos al contacto con los europeos. 

• Presentar las principales formas de relación de las culturas prehispánicas con la 
naturaleza y el impacto que produjo en la población nativa y el medio ambiente la 
conquista europea.  

• Adquirir una visión general del impacto en el medio ambiente, la sociedad y la 
organización estatal de la forma en que América Latina y América del Norte se 
insertaron en la economía mundial durante el siglo XVIII y XIX. 

• La situación actual de políticas. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Discutir la formas en las que las tempranas culturas organizaron sus relaciones 
simbólicas y materiales con la naturaleza 

• Evaluar y discutir el impacto y los cambios producidos por la colonización europea del 
llamado Nuevo Mundo 

• Comprender y explorar los principales momentos de la inserción de América Latina a la 
economía mundial 

• Comprender la evolución del movimiento ambiental en las Américas 

3. Adquisición de competencias 

• Adquirir competencias para investigar, transferir, solución de conflicto, presentación y 
moderación, gestión de conocimiento. 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas
Las culturas 
tradicionales en 
América antes de la 
llegada de los 
europeos y su 
relación con el 
medio 

• Población, ecosistemas y el asentamiento tradicional en las 
Américas  

• Concepción animista del mundo en el continente americano 
• Las intervenciones de los pueblos originarios: 

o Los pueblos de los bósques del NE de América del Norte 
o El impacto de la agricultura del mundo maya clásico sobre 

su entorno  
o El „equilibrio artificial” de las culturas andinas 

30 

El contacto europeo 
y su impacto en el 
continente americano

• Los móviles profundos de la conquista: el hambre de tierra y 
recursos naturales 

• La invención del espacio y los recursos ilimitados 
• El impacto conquistador sobre la población humana 
• La generación de la dinámica de difusión y extinción de 

especies 
• Los patrones de asentamiento productivo colonial y sus 

impactos sobre los espacios naturales  

30 
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La etapa de inserción 
a la economía 
mundial 

• Los impactos de la industrialización sobre el mundo natural: 
o el impacto de la minería 
o el impacto sobre los océanos y las costas 
o de las aldeas a la megapolis y su impacto en el entorno 
o  la disminución de los bosques 
o las nuevas expansiones y la reducción de los espacios 

„naturales”  
o las política remediales o los procesos de recuperación de 

espacios 

40 

Los movimientos 
ambientalistas en las 
Américas 

• El conservacionismo: de Teodoro Rossevelt a los parques 
privados 

• El surgimiento del movimiento ambiental de base: de los 
sesenta a la actualidad.  

• La ausencia de lo ambiental en las estrategias desarrollistas: 
el socialismo y el capitalismo industrial  

• Las posturas frente a lo ambiental de ambas Américas desde 
la Conferencia de Estocolmo (1972) a la Cumbre de Río  

40 

Carga de trabajo total del estudiante 150 
Tiempo de atención  62  

5. Metodología del curso (estrategia)  

Atender clases expositivas, lecturas de textos, discusiones, realización de un proyecto de 
investigación en grupo 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Los estudiantes de este modulo tienen que cumplir con los siguientes requerimientos: 
participación continua, demostrar manejar la literatura fundamental del curso,: presentación de 
una ponencia breve (oral y apoyado en un texto elaborado por ellos sobre algún tópico del 
curso). 

7. Cuerpo académico y CV  

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Karl Böhmer M. (MA Historia) 
Tutores  

8. Bibliografía 
Unidad  Bibliografía 
Las culturas 
tradicionales en 
América antes de 
la llegada de los 
europeos y su 
relación con el 
medio 

Denevan, W.M. (sin año): The Pristine Myth: the landscape of the Americas in 
1492. Disponible en: 
http://jan.ucc.nanu.edu/~alcoze/for398/class/pristinemyth,html  

Denevan, W.M. (sin año): The native population in the Americas in 1492 
Denevan, W.M. (sin año): Cultivated landscapes of Native Amazonia and the 

Andes 
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El contacto 
europeo y su 
impacto en el 
continente 
americano 

Castro, G . (1996): Naturaleza y sociedad en la Historia de América Latina. 
Panamá 

Crosby, A. (1986): Ecological Imperialism: the biological expansion of Europe 
900-1900 

Nye, D.E. (2003): America as second creation. Technology and narrative of new 
beginnings MIT Press Cambridge Massachusetts  

Richards, J.F. (2003): The unending frontier. An environmental history of the 
Early Modern World. Berkeley, Los Angeles 

La etapa de 
inserción a la 
economía mundial 

Richards, J.F. (2003): The unending frontier. An environmental history of the 
Early Modern World. Berkeley, Los Angeles 

Sunkel, O./Gligo, N. (1980): Estilos de desarrollo y Medio Ambiente en 
América Latina. México 

Los movimientos 
ambientalistas en 
las Américas 

Miller, S.W. (sin año): An Environmental History of Latin America. New Ap-
proaches to the Americas. Brigham (Utah)/USA  

Ramachandra Guha (1999): Environmentalism: A Global History 

Richards, J.F. (2003): The unending frontier. An environmental history of the 
Early Modern World. Berkeley, Los Angeles 

Roberts, J.T. (2003): Trouble in Paradise: Globalization and Environmental 
Crises in Latin America. Routledge 

5.9.2 Módulo: La idea de la naturaleza y sociedad en América Latina: un acercamiento 
histórico 

1. Objetivo general del curso 

• Adquirir conocimiento científico y capacidad para un análisis empírico sobre una base 
metodológica y teórica de las propuestas teóricas que se dieran en referencia a la 
organización social, económica y su relación con la naturaleza en América Latina desde 
la colonia 

2. Objetivos específicos del curso 

• Reconstruir la visión de la naturaleza en las sociedades prehispánicas 
• Reflexionar en torno a la construcción de la idea sobre la naturaleza en la época 

colonial 
• Reconocer los orígenes históricos. las continuidades y discontinuidades y cambios en 

los paradigmas de desarrollo que se crearan en América Latina 
• Aplicar el conocimiento adquirido en un análisis de políticas y discusiones ambientales 

contemporáneas 

3. Adquisición de competencias 

• Adquirir competencias para investigar, transferir, solución de conflicto, presentación y 
moderación, gestión de conocimiento 
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4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas 
La reconstruction de la 
vision pre-colonial  

• El problema de la reconstrucción de la visión de los 
pueblos originarios antes del contacto con los europeos 

• Las visiones que sobrevivieron: el Popol Vuh y otos 
documentos 

• La organización social y económicas de los grandes 
imperios y su relación con el entorno natural  

50 

La visión de la tierra 
conquistada  

• Paraíso reconquistado o lugar de perdición  
• La visión de los mestizos: el Inca Gracilazo, Carlos de 

Sigüenza y Góngora, el Abate Molina  
• La América inventada e imaginaria 

50 

De los modernizadores a 
los tecnócratas  

• Lo social y natural para los fundadores de la repúblicas 
• Los visitantes y los científicos invitados: Humboldt, 

Darwin a los defensores del Amazonas  
• La naturaleza y los pensadores políticos del siglo XX  
• Los modelos de desarrollo y la naturaleza 

50 

Carga de trabajo total del estudiante 150 
Tiempo de atención 21 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Exposición oral del profesor, entrevistas a expertos, ejercicios de análisis, trabajo grupal. 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Los estudiantes de este modulo tienen que cumplir con los siguientes requerimientos: 
participación continua, demostrar manejar la literatura fundamental del curso,: presentación de 
una ponencia breve (oral y apoyado en un texto elaborado por ellos sobre algún tópico del 
curso). 

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Luisa Castro N. (MA) 
Tutores  

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad Bibliografía 
La 
reconstrucción 
de la visión pre-
colonial 

Denevan, W.M. (sin año): The Pristine Myth: the landscape of the Americas in 
1492. Disponible en: 
http://jan.ucc.nanu.edu/~alcoze/for398/class/pristinemyth,html 

Denevan, W.M. (sin año): The native population in the Americas in 1492 

Garcilaso de la Vega (1998): El Inca. Comentarios Reales. 3ª edición, México DF 
Editorial Porrúa 

Rojas Mix, M. (sin año): Los 100 nombres de América. Eso que descubrió Colón. 
Barcelona/España 
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La visión de la 
tierra 
conquistada 

Abate, I. (sin año): Molina Historia Natural del Reino de Chile. Roma 

Darwin, C. (1860): A Naturalist’s voyage round the world. London 

Humboldt, A. (sin año): Personal narrative of travels to the equinoctial regions of 
America during the years 1799-1804 

De los 
modernizadores 
a los 
tecnócratas 

Abellán, J.L. (1972): La idea de América. Madrid 

Halperin Donghi, T. (1997): Historia. contemporánea de América Latina. Madrid 

Hilton, S. (1984): América Latina, Europa occidental y EEUU 

Perez Rosales, V. (1857): Essai sur le Chili. Hambourg 

Poeppig, E. (1835): Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonasstrome während 
der Jahre 1827-1832. Leipzig 

Rouquié, A. (1990): Extremo Occidente: Introducción a América Latina. Buenos 
Aires 

5.9.3 Módulo: Interacción bio-sico-social 

1. Objetivo General 

• Adquirir conocimiento científico y capacidades para un análisis de la interacción que se 
establece por diferentes categoría epistemológicas de la comunicación, la naturaleza y 
su contexto histórico/social 

2. Objetivos específicos del curso  

• Comprender conceptualmente el sistema integral de la comunicación social 
• Analizar situaciones de comunicación en desarrollo sustentable desde una perspectiva 

integral 
• Evaluar situaciones de comunicación en desarrollo sustentable 

3. Adquisición de competencias 

• Lograr competencias profesionales, metodológicas, competencia para presentar y 
discutir conocimiento adquirido y la competencia para la auto organización 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Principales teorías 
de la comunicación 

• Teorías de la comunicación social: La mediación social de la 
comunicación 

• La teoría de los efectos de los medios de comunicación social 

70 

Sistema integral de 
comunicación  

• Sistema integral de comunicación social: dimensiones política, 
social, económica y cultural aplicados en el campo del 
desarrollo sustentable 

80 

Total carga estudiantes 150 
Tiempo de atención 21 

5. Metodología del curso 

Clases expositivas, presentación de los estudiantes charlas de expertos, ejercicios prácticos, 
trabajo en grupo.  
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6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Los estudiantes de este modulo tienen que cumplir con los siguientes requerimientos: 
participación continua, demostrar manejar la literatura fundamental del curso, presentación de 
una ponencia breve (oral y apoyado en un texto elaborado por ellos sobre algún tópico del 
curso). 

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo.  

Profesores Fernando Torres Acuña (MA) 
Tutores  

8. Bibliografía 
Unidad Bibliografía  
Principales 
teorías de la 
comunicación 

Baran, S./Hidalgo, J. (2005): Comunicación masiva en Hispanoamérica. Mc Graw 
Hill 

de Fleur, M. et al. (2005): Fundamentos de la comunicación humana. Mc Graw Hill 

de Moragas, M. (1992): Sociología de la comunicación de masas. Gustavo Gili 

Lochard, G. (2004): La comunicación mediática. Gedisa 

Mc Quail, D. (1998): La acción de los medios. Paidós 

Mc Quail, D. (2000): Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós 

Miquel, R. (2001): Teorías de la comunicación. Aldea global 

Piñuel, J.L./J.Gaitán (1995): Metodología General. Investigación en comunicación. 
Síntesis 

Regis, D. (2001): Introducción a la mediologìa. Paidós 

Thompson, J. (1998): Los media y la modernidad. Paidós 

West, R./Turner, L. (2005): Teoría de la comunicación: análisis y aplicación. Mc 
Graw Hill 

Sistema 
integral de 
comunicación 

Luhmann, N. (1998): Introducción a la teoría de sistemas. Ed. Antropos 

Luhmann, N. (1997): Sociedad y teoría de los sistemas sociales. Ed. Antropos 

5.9.4 Módulo: El discurso del desarrollo sustentable, construcción y análisis 

1. Objetivo general del curso 

• Adquirir conocimiento en torno al concepto de discursos, las características del discurso 
de la sustentabilidad y su análisis, para ser aplicado en procesos de toma de decisión en 
la gestión política y económica  
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2. Objetivos específicos del curso 

• Comprender metodológicamente la disciplina del análisis del discurso de la 
comunicación social 

• Analizar muestras de diversos discursos que coexisten en el campo del desarrollo 
sustentable, tanto los que lo afirman como los que los niegan 

3. Adquisición de competencias  

• Competencia en investigación, presentación y de elaboración de un paper científico 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos  Horas
Introducción • El discurso como narración  10 
El análisis de discurso 
como disciplina 

• La disciplina del análisis del discurso: propiedades, 
dimensiones y aplicación en la comunicación social (su 
sentido descriptivo y prescriptivo) 

60 

El método del análisis 
de discurso 

• Método de análisis del discurso : significación formal, 
cognición (representaciones mentales y sociales), 
comunicativa (situación y contexto). Niveles estructurales 
de organización 

40 

Discurso y Desarrollo 
Sustentable 

• Construcción (predicción y prescripción) del discurso de la 
sustentabilidad 

40 

Carga de trabajo de los estudiantes 150 
Tiempo de asistencia  42 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases expositivas, presentación de los estudiantes charlas de expertos, ejercicios prácticos, 
trabajo en grupo, paper de informe final  

6. Evaluación y requisitos para pasar el curso 

Presentación, previa elaboración de un abstract escrito, paper de a lo menos 10 carillas sobre 
aspectos que se desprendan de la lectura y discusiones del curso 

7. Cuerpo Académico y CV  

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual, así como de realizar la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los estudiantes y 
contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Raúl Bendezú (MA) 
Tutores  
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8. Bibliografía de cada unidad 
Unidad Bibliografía  
Introducción 
El análisis de 
discurso como 
disciplina 
El método del 
análisis de 
discurso 
Discurso y 
Desarrollo 
Sustentable 

Casamiglia, H. (2002): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Ariel 

Charaudeau, P. (2003): El discurso de la información. Gedisa 

Courtés, J. (1997): Análisis semiótico del discurso. Gredos 

Delgado, J.M./Gutiérrez, J. (1994): Métodos y técnicas cualitativas de investigación 
en ciencias sociales - Síntesis. 

Floch, J.M. (1993): Semiótica, marketing y comunicación. Paidós 

Fontanille, J. (2001): Semiótica del discurso. FCE-U de Lima 

Greimas, A.J./Courtés, J. (1982 (1); 1993 (2)): Semiótica. Diccionario de la ciencia 
del lenguaje. T. 1+2, Gredos 

Maingueneau, D. (1999): Términos claves del análisis del discurso. Nueva Visión 

Van Dijk, T. (2003): Ideología y discurso.  

Van Dijk, T. (comp.; 2000): El discurso como estructura y proceso. Vol. 2, Gedisa 

5.9.5 Módulo: Gestión de la Comunicación en Desarrollo Sustentable  

1. Objetivo General del Curso 

• Conocer y aplicar los conceptos y problemas básicos del modelamiento y la simulación 
de gestión comunicacional para el Desarrollo Sustentable  

2. Objetivos específicos del curso 

• Conocer la comunicación como disciplina de gestión en sus dimensiones y 
herramientas de intervención estratégicas 

• Entender, conocer y explorar las dimensiones integrales de la comunicación estratégica 
y sus implicancias en los sistemas políticos, culturales y ecológicos 

• Implementar dispositivos estratégicos de comunicación integral 

3. Adquisición de competencias  

• Competencia para la estructuración y modelamiento de sistemas dinámicos y complejos 
• Competencia profesional en simulación y modelamiento  

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenido  Horas 
Comunicación estratégica • La comunicación como disciplina de gestión. 

Planificación estratégica de la comunicación. 
Sistema integral de intervención estratégica 
(político, social, cultural y ecológico) 

40 

Campos de la comunicación 
estratégica 

• Áreas de intervención estratégica en 
comunicaciones: situación, mensajes, 
audiencias y exposición medial. Ámbitos: 
institucional, empresarial, corporativo, 
comunitario 

40 
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Instrumentos de comunicación 
estratégica  

• Herramientas e instrumentos de gestión 
estratégica de comunicaciones 

30 

Comunicación estratégica aplicada 
al Desarrollo Sustentable 

• Comunicación estratégica de comunicación 
para la sustentabilidad: modelos de 
planificación 

40 

Total carga de estudiantes 150 
Horas de atención  42 

5. Metodología del Curso (estrategia) 

Clases expositivas, presentaciones, estudios de casos en trabajo grupal y diseños de 
intervención concreta, diseño de estrategias comunicacionales sobre tópicos relacionados con 
el desarrollo sustentable. 

6. Evaluación y requisitos par pasar el curso  

Participación continua, presentación y elaboración de un paper con una propuesta de estrategia 
comunicacional concreta. 

7. Cuerpo académico y CV  

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual y las clases presenciales, así como de realizar la 
evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los 
estudiantes y contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Raúl Bendezú 
Fernando Torres  

Tutores  

8. Bibliografía por unidad 
Unidad  Bibliografía 
Comunicación 
estratégica 
Campos de la 
comunicación 
estratégica  
Instrumentos de 
comunicación 
estratégica 

Amado, A./Lozano, C. (1999): Comunicación pública. Paidós 

Belch, G./Belch, M. (2005): Publicidad y promoción. Perspectiva de la 
comunicación de marketing integral. Mc Graw Hill 

Bosch, A.L. (1997): La comunicación en la empresa y en las organizaciones. 

Gallego, F. (2004): El pensamiento estratégico. Paidós 

Garrido, F. (2000; 2001): Comunicación estratégica. Gestión 
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Comunicación 
estratégica 
aplicada al 
Desarrollo 
Sustentable 

Lacasa, A. (1998; 2000): Gestión de la comunicación empresarial. Gestión  

Martín, U.F. (1996): Comunicación en empresas e instituciones. Salamanca. 

Martín, U.F. (2004): Diccionario de comunicación corporativa e institucional y 
relaciones públicas. Fragua 

Pérez, R. (2001): Estrategia de comunicación. Ariel 

Piñuel, J.L./Gaitán, J. (1995): Metodología General. Investigación en comunicación 
- Síntesis 

Tironi, E./Cavallo, A. (2004): Comunicación estratégica. Taurus 

Treviño, R. (2005): Publicidad Comunicación integral en marketing. Mc Graw Hill 

Villafañe, J. et al. (2000; 2001): Dirección de comunicación empresarial e 
institucional. Gestión 

5.9.6 Módulo: Taller en diagnóstico de las comunicaciones y desarrollo de habilidades 
comunicativas e interactivas  

1. Objetivo general del curso 

• Generar habilidades comunicativas e interactivas en los alumnos para mejorar 
ambientes laborales, dirigir grupos de discusión y manejar procesos comunicacionales.  

2. Objetivos específicos del curso  

• Al finalizar el curso el alumno será capaz de reconocer sus características y modos 
personales de relacionarse. Así como los aspectos de su personalidad que requieren 
mayor desarrollo. Como también podrá adquirir una metodología de análisis de los 
procesos afectivos y conductuales propios y de otros en el desarrollo de una experiencia 
grupal 

• A su vez el alumno será capaz de observarse a si mismo y a otros en comportamientos 
recíprocos frente a situaciones problemas que abarcan los temas de formación de grupo. 
Tales como formación de equipo, toma de decisión conflicto, liderazgo y negociación. 
Como también podrá ejercitarse en la metodología de análisis de los aprendizajes 
vivenciales 

3. Adquisición de competencias 

• Competencias profesionales, de presentación, estrategias de estudio, uso de los medios, 
adquisición de información, manejo de la información, trabajo grupa, conducta activa, 
competencias en el manejo de idiomas extranjeros y autogestión 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenido Horas 
Integración y presentación 
del modo de aprendizaje de 
taller 

• Conocimiento mutuo 
• Metodología de análisis del ciclo de aprendizaje 

vivencial 

10 

Autoconocimiento 
crecimiento personal 

• Autoanálisis 
• Valores y objetivos vitales 
• Autoimagen y refocalización 
• Reconocimiento y expresión de sentimientos 

20 

Comunicación efectiva • Proceso de comunicación 20 
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• Comunicación verbal y no verbal 
• Comunicación interpersonal 
• Retroalimentación y escuchar activo 

Percepción Interpersonal • Proceso de percepción 
• Subjetividad de la percepción  
• Estilos personales de percepción personal 

20 

Formación y desarrollo de 
grupos 

• Conocimiento mutuo 
• Contrato psicológico 
• Metodología de análisis de procesos grupales 

20 

Toma de decisiones • El proceso en si mismo 
• Decisiones individuales y decisiones grupales 
• Aspectos emocionales en la toma de decisiones 
• Reconocimiento y expresión de sentimientos 

20 

Resolución de conflictos 
grupales 
 

• Cooperación y competencia 
• Estrategias de negociación 
• Creatividad en la resolución de problemas 

20 

Liderazgo y participación 
grupal efectiva 
 

• Tipos de liderazgo y sus consecuencias 
organizacionales 

• Liderazgo y poder 

20 

Carga de trabajo total del estudiante 150 
Horas de atención  70  

5. Metodología del curso (estrategia) 

El taller se desarrollará de acuerdo a una metodología experiencial centrada en el alumno. Tal 
sistema asume que el profesor tiene un rol facilitador del aprendizaje, siendo el alumno co-
responsable de este proceso. Las sesiones de trabajo se dividirán en dos partes. Una primera 
parte donde se vivirá una experiencia de trabajo grupal y otra de análisis del ciclo del 
aprendizaje vivencia obtenido de la experiencia vivida. 

6. Evaluación y requisitos para aprobar el curso 

Participación continua, presentación y elaboración de un paper con una propuesta de estrategia 
comunicacional concreta. 

7. Cuerpo académico y CV 

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y darle seguimiento a los estudiantes participando en las 
actividades previstas en el ambiente virtual y las clases presenciales, así como de realizar la 
evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores brindarán apoyo cercano a los 
estudiantes y contribuirán a la evaluación y retroalimentación del diseño del módulo. 

Profesores Eva Santaella (MA Psychologie) 
Tutores  
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8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad Bibliografía  
Integración y 
presentación del modo 
de aprendizaje de 
taller 

Adler/Goleman (1975): Goal Setting, T-Group Participation, and Self-Rated 
Change: An Experimental Study. En: Journal of Applied Behavioral 
Science. No. 11: 197-208 

Autoconocimiento 
crecimiento personal 

Bell, S./Morse, S. (sin año): Learning from experience in sustainability. Dis-
ponible en: http://oro.open.ac.uk/113/01/ISDRC_03_v6.pdf  

Boyd, B.L. (2001): Bringing Leadership Experiences to Inner-City Youth. En: 
Journal of Extension. Vol. 39, no. 4 (August 2001) 

McLaughlin, C./Luca, J. (2002): A learner–centered approach to developing 
team skills through web–based learning and assessment. En: British 
Journal of Educational Technology. Vol. 33, no. 5 (November 2002): 
571-582 

Percy, R. (1999): The experiential learning cycle and its application towards 
the transformation of governmental extension services in sub-Saharan 
Africa. En: Journal of Lifelong Education. Vol. 18, no. 5 (September 
1999): 370 -384 

Sharp, L. (2002): Green campuses the road to little victories to systemic trans-
formations. En: International Journal of sustainability in Higher Edu-
cation. Vol. 3 (June 2002): 128 -145 

Comunicación 
efectiva 

Honeycutt, J.M./Zagacki, K.S. (1990): Imagined interactions and interpersonal 
communication. En: Communication Reports. No. 3: 893-901 

Percepción 
Interpersonal 

Emmerling, R. J./Goleman, D. (2003): Emotional Intelligence: Issues and 
Common. 

Misunderstandings. Issues and Recent Developments in Emotional Intelli-
gence. Disponible en: http://www.eiconsortium.org 

Formación y 
desarrollo de grupos 

Katzenbach, J. (1998): Teams at the Top: Unleashing the Potential of Both 
Teams and Individual Leaders. Boston/MA (USA) 

Toma de decisiones Kenis, D. (2007):How to structure a group decision making process (GDSS 0). 
Disponible en: http://www.knosos.be 

Resolución de 
conflictos grupales 

Zacker, J./Bard, M. (1973): Effects of conflict management training on police 
performance. En: Journal of Applied Psychology. No. 58(2): 202-208 

Liderazgo y 
participación grupal 
efectiva 

Boyatzis, R./Van Oosten, E. (2002): Developing emotionally intelligent or-
ganizations. En: Miller, R. (ed.): International Executive Development 
Program. Retrieved March 2006, London. Disponible en: 
http://www.eiconsortium.org/research/ 
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5.10   Módulos del 3er semestre en la Universidad Bolivariana 

5.10.1 Módulo: Desarrollo a escala humana 

1. Objetivo general del curso 

Aportar al conocimiento de los estudiantes sobre el cambio paradigmático para una nueva 
visión del desarrollo, de las necesidades humanas y de su satisfacción. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de manejar un nuevo mapa 
conceptual, de diferenciar entre crecimiento y desarrollo, y de relacionar la concepción 
tradicional de las necesidades con el estilo de desarrollo dominante hoy en el mundo (orientado 
al crecimiento de las cosas, desigual y competitivo, consumista y derrochador y destructor del 
ambiente y de las personas). 

A su vez estarán en condiciones de manejar la teoría de las necesidades humanas 
fundamentales y aplicarla en distintos contextos, identificando en los programas e instituciones 
en que participan, satisfactores destructores, inhibidores y pseudos-satisfactores y proponer 
satisfactores sinérgicos que los sustituyan.  

3. Competencias adquiridas 

Se buscará que el/la estudiante potencie y desarrolle las competencias de pensar con 
anticipación y trabajar en forma interdisciplinaria. A su vez se buscará que el alumno refuerce 
la capacidad de planificar y concretar la cooperación necesaria para el aporte a una política 
ambiental que promueva y posibilite el desarrollo sustentable. 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el proyecto ALFA, 
este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación (Gestaltungskompetemz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes 
al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones 
presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 
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La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro” (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 
sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación de horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas 
Acerca de la condición 
humana 

• Seres creados. Criaturas y no creadores.  
• Tentación prometeica de nuestra civilización contenida en 

Ideología del Progreso: ser como dioses = creadores 
• Seres hermenéuticos 
• Seres metafóricos 
• Seres sociales 
• Seres éticos 

 

Sistema de lenguaje En toda época hay un sistema de lenguaje dominante que da origen 
a un sistema de conocimiento y este a un sistema de 
domesticación. En la Edad Media el lenguaje teológico. Es 
reemplazado por el lenguaje de la ciencia moderna. El siglo pasado 
el lenguaje científico positivista (empirismo radical). Hoy el 
lenguaje economicista. 
Origen y desarrollo histórico del economicismo: Keynesianismo 
respuesta a la crisis del 29. Plan Marshall para reconstrucción de la 
Europa de Posguerra. De allí desarrollismo. Hoy neoliberalismo. 
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Sistema de 
conocimientos 
 
 

Ideología del Progreso – Paradigma Cartesiano 
Sus rasgos: 
1. El otro (mundo) visto como algo extraño y ajeno, distinto y 
separado de nosotros, a lo cual hay que aprehender (capturar), 
dominar 

• La separatividad 
• La objetividad 
• El abstraccionismo: la desingularización  
• El reduccionismo 
• La homogenización: la destrucción de la diversidad 

2. El otro (mundo) visto como incomprensible, algo que se nos 
puede escapar de las manos 

• La dialéctica binaria, bélica 
• El temor a la creatividad y la obsesión por el formalismo 

(parsimonia) 
• El principio del tercero excluido. 

3. El otro (mundo) visto como un medio 
• La racionalidad instrumental 
• La causalidad 
• La eficiencia 
• El utilitarismo (las cosas y procesos valen en y por sí 

mismas) 
• La emoción dominante: el temor, la inseguridad, la 

amenaza. Sobre reacción del sistema inmunológico: 
satisfactores destructores e inhibidores a partir de 
necesidad de protección 

• Luego el mundo de la escasez 

 

Sistema de 
domesticación 

• Mitos de García Roca 
• Mito de la cima, cumbre, topten, éxito 
• Mito de la normalidad, norma, deber ser así 
• Mito de la apariencia, presentabilidad, prótesis 
• La occidentalizacion del mundo 
• La liberalización de los mercados 
• La globalización perversa 
• La aceleración del tiempo (la permanente transformación) 
• El consumismo instantaneista 
• La virtualidad humana (enamoramiento de la imagen) 
• La búsqueda de certezas 
• La uniformación: todos con código de barras (código 

genético, taxonomización, sistematización, etc.) 

 

Desarrollo humano • ¿Crecimiento o Desarrollo? El tema de las necesidades, los 
deseos y los limites (La economía y la ecología, la 
sustentabilidad y el ambiente) 

• ¿Cantidad o Calidad? El tema de los satisfactores (La 
cultura) 

• ¿Mercado o Instituciones? El tema de la ciudadanía (La 
economía y la política, la democracia y el derecho) 

• ¿Atomización o vinculación? El tema de la identidad (¿de 
origen o de proyecto?) y la justicia (¿la justicia como 
lealtad ampliada?) (La sociedad y la comunidad, el 
protagonismo, la pertenencia y la equidad) 

• ¿Moral o Ética? El tema de la educación (Los valores, la 
conciencia y la trascendencia) 
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Presentación de la 
teoría de la necesidad 
humanas fundamentales 

• Necesidades, Satisfactores y Bienes 
• Tipos de Satisfactores 
• La propuesta de Desarrollo a Escala Humana  
• Papel estratégico de los satisfactores 
• Esbozo de una propuesta de interpretación de nuestra 

sociedad 
• El consumismo: la enfermedad „terminal” de nuestra 

cultura 
• Una mirada alternativa: ¿Dónde radica el auténtico 

bienestar? 
• Una nueva mirada sobre la realidad: bosquejando nuevos 

mapas posibles 

 

Ejercicios de aplicación 
de conceptos de teoría 

• Identificación de los satisfactores en uso en las 
organizaciones en las cuales formamos parte: familia, 
lugares de trabajo, lugares de estudio, organizaciones 
voluntarias, amistades, entre otras. Los grupos no pueden 
ser mayores de 8 a 10 personas. Los grupos se abocarán a 
la tarea de llenar en forma colectiva las matrices de 
necesidades y satisfactores 

• Trabajo de síntesis de los satisfactores identificados 
anteriores 

• Trabajo de construcción de la matriz de síntesis 
• Evaluación de la matriz 
• Evaluación de la experiencia 

 
 

Algunas reflexiones 
para pensando 

• Nuevos aportes para una teoría de las necesidades 
humanas fundamentales 

• Individualismo posesivo y antropología de las necesidades 
• la necesidad de „abajamiento“: cambiar los actuales estilos 

de vida 

 

Sobre la forma de 
conceptuar los recursos 

• Recursos convencionales 
• Recursos no convencionales 
• Recursos sinérgicos 

 

Sobre una nueva forma 
de pensarnos y de 
pensar el mundo 

• ¿Ideología de la Escasez o Utopía de la Abundancia? 
• Estilos de desarrollo: ¿exo o endo-desarrollo? 
• Visualización de nuevos escenarios posibles de construir 

haciendo uso de satisfactores sinérgicos 
• ¿Cuánto es suficiente? 

 

Talleres de integración 
de lo aprendido 

• Nuevas realidades sociales 
• Como hacer lo deseable posible 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 

5. Metodología a utilizar (estrategia) 

• Clases expositivas. 
• Lecturas críticas. 
• Predominaría la metodología de taller-seminario (exposiciones y presentaciones de 

documentos como retroalimentación al taller).  
La metodología utilizada será teórico-practica y activo participativa, con clases expositivas y 
talleres de trabajo grupales en base a lecturas previas, análisis de situaciones de actualidad y 
aplicación de metodologías y dinámicas que involucren a los estudiantes.  

El desarrollo del curso se realiza en base a la lectura previa del tema a impartir en cada una de 
las clases, las cuales serán entregadas en el programa del curso. 
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Actividades prácticas. La metodología expuesta se complementa a través de tres actividades 
básicas: 

• Trabajo en clases por parte de los estudiantes o en espacios virtuales de intercambio con 
previa entrega de material o guías practicas 

• Clases expositivas de los temas con participación de los estudiantes en el aula, en donde 
ellos exponen sus propias conclusiones e ideas de los temas en particular 

• Se estimulará la consulta bibliográfica a todo nivel, como apoyo a la docencia, en 
especial la búsqueda en Internet, gracias a la entrega de algunas direcciones web 

6. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Conforme a la normativa universitaria de postgrado de la Universidad Bolivariana, y de 
acuerdo con las ordenanzas de exámenes aprobados por la „Maestría Internacional en 
Desarrollo y Gestión Sustentable”, el curso se aprobará con una calificación mínima de 4.0, 
siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia a las 
actividades propuestas.  

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 30.0 % 
Ensayos: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 40.0 % 
Examen a „libro abierto”, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación. 

30.0 % 

TOTAL 100.0 % 
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7. Cuerpo académico con un breve currículo por docente 

Los profesores (responsables o colaborares) de este curso son 
Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Antonio Elizalde Hevia Sociólogo 
Colaboradores Mario González Gutiérrez  

Rodrigo Elizalde Soto 
Magíster en Ciencias Ambientales  
Psicólogo 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía Principal 
 Hevia, A.E. (2003): Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. México 

D.F., Santiago 

Max-Neef, M./Elizalde, A./Hopenhayn, M. (1986): Desarrollo a Escala 
Humana. Uppsala,/Suecia 

Bibliografía 
complementaria 

Daly, H.E. (comp.; 1989): Economía, ecología, ética: ensayos hacia una 
economía de estado estacionario. Fondo de Cultura Económica, México 
D.F. 

Elizalde, A. (1993): Hacia una epistemología integradora: paradigmas y 
metáforas. En: Osorio, J./Weinstein, L. (Eds.): El corazón del arco iris: 
lecturas sobre nuevos paradigmas en educación y desarrollo. Santiago 
de Chile 

Elizalde, A. (1994): Economía, ética, epistemología y economía: relaciones 
difíciles pero necesarias. En: Medio Ambiente y Urbanización. No. 49, 
Buenos Aires 

Elizalde, A. (sin año): ¿Es eco-sustentable el crecimiento capitalista? Disponible 
en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/57076, 
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=16464, 
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1874 

Morin, E. (1983): El Método. La vida de la Vida. Madrid 

Osorio, J./Weinstein, L. (Eds; 1993): El corazón del arco iris. Lecturas sobre 
Nuevos Paradigmas en Educación y Desarrollo. Santiago 

Restrepo, L.C. (1994): El derecho a la ternura. Santa fé de Bogotá 

Schumacher, E.F. (): Simplicidad y no violencia. Disponble en: 
http://www.guiafe.com.ar/elarcadelsur/numero61/615.htm 

Schumacher, E.F. (1983): Lo pequeño es hermoso. Madrid 

Textos de trabajo Bookchin, M.: El concepto de ecología social. (9 págs.) 

Elizalde, A.: La crisis ambiental como oportunidad de cambio. (4 págs.) 

Henderson, H.: La época del descentralismo. (3 págs.) 

Higgins, R.: El séptimo enemigo: ¿nosotros los humanos?. (7 págs.) 

Puig, P.: El ecologismo como ideología. (2 págs.) 

Rogers, C.: Un nuevo mundo una nueva persona. (7 págs.) 

Roszak, T.: Persona/Planeta. (4 págs.) 

Schumacher, E.F.: Simplicidad y no violencia. (4 págs.) 

Watts, A.: La transformación de la vida. (5 págs.) 
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5.10.2 Módulo: Género, diversidad, identidad y derechos 

1. Objetivo general del curso 

Esta curso busca incorporar un aporte transdisciplinario a los estudiantes de diversas 
disciplinas con el fin de complementar sus especialidades y los enfoques particulares de cada 
uno, abriendo en conjunto con otros campos disciplinarios nociones transversales y 
trascendentes que permitan aprehender y encarar los desafíos y necesidad de la sociedad y 
mundo de hoy.  

La curso busca entregar elementos conceptuales y prácticos sobre la construcción cultural de 
los géneros, develar las formas patriarcales de dominación tanto socialmente como en las 
subjetividades y en los cuerpos. Posibilitar la incorporación de estas visiones en los análisis 
académicos y sociales de los participantes.  

La cátedra pretende dar cuenta de la diversidad asociada al tema de género y las identidades 
que de ella se desprenden, las que constituyen un punto de partida para avanzar en propuestas 
de derechos que permitan una igualdad sustantiva, que incorpore la diferencia sin menoscabar 
al distinto. 

Se pretende dotar a los participantes de una perspectiva de género, a fin de que estos puedan 
confrontar y analizar críticamente las visiones androcéntricas, que se difunden socialmente y 
en la propia academia. 

La cátedra se desarrollará a través de contenidos y metodologías que buscan articular en forma 
coherente principios teóricos y practicas educativas, capaces de materializar y corporizar la 
realidad de género para formar profesionales y personas concientes de si mismos, capaces de 
utilizar el género como herramienta de análisis e intervención social respecto de las estructuras, 
ideologías, mecanismos y articulaciones socioculturales en que se inserten. 

• Entregar las nociones de género como herramientas conceptuales, de análisis 
académico y social para entender la diferenciación sexual, la construcción cultural de 
los roles y la discriminación 

• Incorporar en los participantes en forma transversal la perspectiva de género 
• Constituir un espacio de debate y reflexión académica respecto de las dimensiones 

éticas, filosóficas y jurídicas de género, articulando para ello la academia con los 
actores y sujetos de las luchas por la igualdad de los géneros 

• Conectar la capacidad investigadora de los estudiantes articulando los temas de género 
con las necesidades, problemáticas sociales y requerimientos institucionales 

• Desarrollar en la cátedra una experiencia pedagógica integradora que permita superar la 
dualidad dicotomizada y disgregadora de nuestra cultura 

• Resaltar la importancia del género femenino como grupo principal a fortalecer y 
empoderar en la búsqueda de sociedades sustentables 
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2. Objetivos específicos del curso 

• Los estudiantes adquieren elementos conceptuales desde ámbitos diversos y relevantes 
de intervención con una perspectiva de género, así como los instrumentos jurídicos de 
promoción, protección y defensa de los derechos asociados 

• Participar constructivamente en una metodología integral para la educación de género, 
incorporando experiencias prácticas, que permitan a los participantes realizar 
verdaderos procesos de significación y conocimiento tácito que los conecten su 
subjetividad 

• Adquirir prácticas de análisis creativo de la realidad que promueven la conciencia de 
género de los participantes 

• Incorporar valores y una ética de la acción que logre un compromiso con los derechos 
involucrados 

• Desarrollar actividades de investigación de casos en las temáticas abordadas 

3. Competencias adquiridas 

Se buscará que el/la estudiante potencie y desarrolle las competencias de pensar con 
anticipación y trabajar en forma interdisciplinaria. A su vez se buscará que el alumno refuerce 
la capacidad de planificar y concretar la cooperación necesaria para el aporte a una política 
ambiental que promueva y posibilite el desarrollo sustentable. 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el proyecto ALFA, 
este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes 
al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones 
presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 
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La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación de horas cronológicas 
Unidad o Módulo Contenidos Horas
Concepto de género  
e instrumentos de 
análisis. 

• Recordar conceptos centrales del paradigma de la complejidad, 
multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 

• Género, feminismo, teorías y prácticas emancipatorias 
• El debate académico actual sobre el concepto de género 
• Cuerpos, afectividad, sexualidad y géneros 
• Derechos sexuales y reproductivos 

 

Diversidades  
e Identidades 

• Género, salud y pueblos indígenas 
• Género y medio ambiente 
• Género y masculinidad, derecho a la diferencia 
• Espiritualidad y género 

 

Derechos Humanos • El aporte de género a la concepción de los Derechos Humanos 
• Marco jurídico nacional e internacional 
• Género, represión y violencia 
• Género, políticas públicas y agenda institucional de los 

derechos 
• Género y ciudadanía, la agenda ciudadana 
• El género y la ciudadanía en la agenda ambiental 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 

5. Metodología a utilizar (estrategia) 

• Clases expositivas 
• Lecturas críticas 
• Predominaría la metodología de taller-seminario (exposiciones y presentaciones de 

documentos como retroalimentación al taller) 

La metodología utilizada será teórico-practica y activo participativa, con clases expositivas y 
talleres de trabajo grupales en base a lecturas previas, análisis de situaciones de actualidad y 
aplicación de metodologías y dinámicas que involucren a los estudiantes.  
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El desarrollo del curso se realiza en base a la lectura previa del tema a impartir en cada una de 
las clases, las cuales serán entregadas en el programa del curso. 

Actividades prácticas. La metodología expuesta se complementa a través de tres actividades 
básicas: 

• Trabajo en clases por parte de los estudiantes o en espacios virtuales de intercambio con 
previa entrega de material o guías practicas 

• Clases expositivas de los temas con participación de los estudiantes en el aula, en donde 
ellos exponen sus propias conclusiones e ideas de los temas en particular 

• Se estimulará la consulta bibliográfica a todo nivel, como apoyo a la docencia, en 
especial la búsqueda en Internet, gracias a la entrega de algunas direcciones web 

6. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Conforme a la normativa universitaria de postgrado de la Universidad Bolivariana, y de 
acuerdo con las ordenanzas de exámenes aprobados por la „Maestría Internacional en 
Desarrollo y Gestión Sustentable”, el curso se aprobará con una calificación mínima de 4.0, 
siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia a las 
actividades propuestas.  

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 30.0 % 
Ensayos: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 40.0 % 
Examen a „libro abierto”, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación. 

30.0 % 

TOTAL 100.0 % 
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7. Cuerpo académico con un breve currículo por docente 

Los profesores (responsables o colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
   

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Arévalo, T.R. (sin año): La equidad de género en las políticas de desarrollo: un desafío para la 

sustentabilidad. Disponible en: http://www.revistapolis.cl/9/equidad.htm 

Astelarra, J. (Ed. 2003): El sistema de género, nuevos conceptos y metodología. En. Astelarra, J.: 
¿Libres e iguales? Sociedad y política desde el feminismo.Santiago de Chile: 243-257 

Burin, M./Dio Bleichmar, E. (comp.; 1996): Género, Psicoanálisis, Subjetividad. En: Psicología 
Profunda. Primera edición, Paidós/Argentina 

Dides, C./Munita, G./Sagredo, M.E. (1996): El cuerpo, salud/enfermedad: desde la perspectiva de 
género y la Bioética. En: Anuario del Programa género y cultura en América Latina. 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile, Santiago 

GIM - Grupo Iniciativa Mujeres (1999): Encuesta Nacional Opinión y actitudes de las mujeres 
chilenas sobre la condición de género. Santiago de Chile 

Grau, O./Delsing, R./Brito, E./Farías, A. (1997): Discurso, Género y Poder. Discursos públicos: 
Chile 1978-1993. Santiago 

Guala, L.T. (): Género y sustentabilidad: nuevos conceptos para el Movimiento Indígena. Disponible 
en: http://www.revistapolis.cl/9/genisus.htm 

Hidalgo, R. (sin año): La otredad en América Latina: etnicidad, pobreza y feminidad. Disponible en: 
http://www.revistapolis.cl/9/otredad.htm 

Hurtado, J./Matus, V. (comp; 2000): La Convención sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer. En: Vidal, P. (Ed.): Los derechos sexuales y reproductivos en 
Chile. La Morada 

Kreimer, J.C.(1991): El varón sagrado – el surgimiento de una nueva masculinidad. Buenos Aires 

Lamas, M. (1996): El Género: la construcción cultural de la diferencia sexual. Las Ciencias Sociales. 
Estudios de Género. En: Programa Universitario de Estudios de Género. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Primera edición, México 

Lamas, M. (1999): Género: los conflictos y desafíos del nuevo paradigma. En: Isis Internacional, no. 
28, Santiago de Chile 

Larraín, S. (sin año): El paradigma de la Sustentabilidad: perspectiva ecologista y perspectiva de 
género. Disponible en: http://www.revistapolis.cl/9/parad.htm 

Leff, E. (sin año): Ecofeminismo: el género del ambiente. Disponible en: 
http://www.revistapolis.cl/9/ecofemi.htm 

Maturana, C./ Vidal, P. (2004): El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. Seguimiento a 
los acuerdos de la Conferencia de El Cairo 1994. La Morada 

Montecino, S. (1996): Devenir de una translación: de la mujer al género o de lo universal a lo 
particular. En: Montecino, S./Rebolledo, L. (Eds.): Conceptos de Género y Desarrollo. 
Primera parte. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile: 9-35 

Montecino, S./Castro, R./de la Parra, M.A. (comps.; 2003): Mujeres, espejos y fragmentos. 
Antropología de género y salud en el Chile del Siglo XXI. Santiago de Chile 

Novo, M. (sin año): La mujer como sujeto ¿utopía o realidad?. Disponible en: 
http://www.revistapolis.cl/6/nov.htm 
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Olavaria, J./Parrini, R. (2000): Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia. Santiago 

Ravazzola, C. (1995): El lenguaje de los vínculos. En: libro Redes: las mujeres y las redes sociales. 
Buenos Aires 

Restrepo, A. (sin año): Femenismo y discurso de género: reflexiones preliminares para un estudio 
sobre feminismo latinoamericano. Disponible en: http://www.revistapolis.cl/9/femidis.htm 

Rivas, R.G. (sin año): Belén de Sárraga, librepensadora, anarquista y feminista. Disponible en: 
http://www.revistapolis.cl/9/belen.htm 

Scott, J. (1996): El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas, M. (Ed.): El 
Género: la construcción cultural de la diferencia sexual. Las Ciencias Sociales. Estudios de 
Género. Primera edición, México 

Shiva, V. (): La mirada del ecofeminismo. Disponible en: http://www.revistapolis.cl/9/mirada.htm 

Solís, E.T. (): La sustentabilidad y la androginia: la necesidad de nuevas rebeldías y de nuevas 
utopías. Disponible en: http://www.revistapolis.cl/9/susand.htm 

Suárez, Y.S. (): Procesos de resistencia y reconstrucción colectiva emprendidos por mujeres 
desplazadas por la violencia en Colombia. Disponible en: 
http://www.revistapolis.cl/9/proce.htm 

Weeks, J. (1998): La construcción de las identidades genéricas y sexuales. La naturaleza 
problemática de las identidades. En: Szasz/Lerner (Comp.): Sexualidades en México. 
México: 199-221 

5.10.3 Módulo: Economía de solidaridad y desarrollo sustenable 

1. Objetivo general 

Desarrollar en el alumno las competencias básicas para conocer, comprender y analizar los 
conceptos de una economía solidaria y del desarrollo humano sustentable. Establecer relación 
de estos conceptos con la realidad actual económica, social y cultural.  

2. Objetivos específicos:  

• Conocer las diferentes concepciones teóricas del desarrollo en la época moderna 
• Confrontar los conceptos de desarrollo humano sustentable y de calidad de vida 
• Analizar los principales referentes del desarrollo y su vinculación con el concepto 

económico 
• Discernir las principales ideas fuerzas para una formación en clave del desarrollo 

humano sustentable y de una economía de solidaridad 

3. Competencias adquiridas 

Se buscará que el/la estudiante potencie y desarrolle las competencias de pensar con 
anticipación y trabajar en forma interdisciplinaria. A su vez se buscará que el alumno refuerce 
la capacidad de planificar y concretar la cooperación necesaria para el aporte a una política 
ambiental que promueva y posibilite el desarrollo sustentable.  



 

123

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el proyecto ALFA, 
este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes 
al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones 
presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total” de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro” (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad o Módulo Contenidos Horas 
El Desarrollo 
centrado en lo 
humano y en la vida 

• Distintas acepciones del término desarrollo 
• Algunas concepciones críticas al desarrollo 
• La escasa atención de las teorías del desarrollo al asunto del 

consumo 
• Desarrollo humano, desarrollo humano sustentable: objetivos 

y desafíos 

 

Desarrollo, Calidad 
de Vida y consumo 

• El dilema de la calidad de vida v/s aumento del consumo 
• La cuestión de las necesidades humanas  
• Bases teóricas para el consumo perfecto 
• El proceso de consumo y superación de la pobreza 

 

Desarrollo y lo 
económico 

• El sentido y las fuerzas impulsoras de la economía 
• Hacia una definición del desarrollo económico y las fuentes 

generadoras de los recursos económicos 
• Una nueva mirada al asunto de los factores económicos 

 

El Desarrollo de lo 
Político y lo 
Ambiental 

• Educación y desarrollo a escala humana 
• El problema ecológico y la propuesta de desarrollo a escala 

humana 
• Ética y desarrollo humano 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 

5. Metodología a utilizar (estrategia) 

• Clases expositivas 
• Lecturas críticas 
• Predominaría la metodología de taller-seminario (exposiciones y presentaciones de 

documentos como retroalimentación al taller) 

La metodología utilizada será teórico-practica y activo participativa, con clases expositivas y 
talleres de trabajo grupales en base a lecturas previas, análisis de situaciones de actualidad y 
aplicación de metodologías y dinámicas que involucren a los estudiantes.  

El desarrollo del curso se realiza en base a la lectura previa del tema a impartir en cada una de 
las clases, las cuales serán entregadas en el programa del curso. 

Actividades prácticas. La metodología expuesta se complementa a través de tres actividades 
básicas: 

• Trabajo en clases por parte de los estudiantes o en espacios virtuales de intercambio con 
previa entrega de material o guías practicas 

• Clases expositivas de los temas con participación de los estudiantes en el aula, en donde 
ellos exponen sus propias conclusiones e ideas de los temas en particular 

• Se estimulará la consulta bibliográfica a todo nivel, como apoyo a la docencia, en 
especial la búsqueda en Internet, gracias a la entrega de algunas direcciones web 
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6. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Conforme a la normativa universitaria de postgrado de la Universidad Bolivariana, y de 
acuerdo con las ordenanzas de exámenes aprobados por la „Maestría Internacional en 
Desarrollo y Gestión Sustentable”, el curso se aprobará con una calificación mínima de 4.0, 
siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia a las 
actividades propuestas.  

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 30.0 % 
Ensayos: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 40.0 % 
Examen a „libro abierto”, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación 

30.0 % 

TOTAL 100.0 % 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Los profesores (responsables o colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Luís Razeto Migliano Licenciado en Filosofía, Magistes en Sociología 
Colaborador Leonel Betancur Magíster en educación 
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8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Razeto, M.L. (2001): Desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo. 2ª 
edición. Santiago 
Clase nº2 Capítulo I: La cuestión del desarrollo: crisis de un concepto y búsqueda de un nuevo 

paradigma. 
Clase nº3 Capítulo II: ¿Crecimiento Cero u Otro Desarrollo? El problema de los recursos. 
Clase nº 5 Capítulo IV: ¿Más y peor? El dilema de la calidad de vida 
Clase nº 6 Capítulo XXVI: La cuestión de las necesidades y los criterios del consumo perfecto. 
Clase nº7 Capítulo XXV: Bases teóricas para comprender y orientar el proceso de 

perfeccionamiento del consumo. 
Clase nº 8 Capítulo XXIX: El proceso de consumo y superación de la pobreza. 
Clase nº 10 Capítulo VII: Para una definición del desarrollo económico. 

Capítulo VIII: Bases teóricas para un nuevo enfoque del desarrollo de la producción. 
Las fuentes generadoras de los recursos económicos. 

Clase nº 11 Capítulo IX: Formación y desarrollo de los recursos y factores de producción. 
Clase nº 13 Capítulo III: La cuestión ecológica. 
Elizalde, A. (2003): Desarrollo Humano y Ética para la sustentabilidad. Santiago 
Clase nº4 Capítulo III: Sustentabilidad. 
Clase nº 8 Capítulo I-IV: Una nueva visión, Propuesta esquemática respecto de la condición 

humana. 
Clase nº 13 Capítulo II: Desarrollo Humano. 
Cortina, A. (2005): Ciudadanos del mundo - Hacia una teoría de la ciudadanía. 
Clase nº 12 Capítulo VII: Educar en la ciudadanía. Aprender a construir. 
Clase nº 14 Epílogo: El ideal de la ciudadanía cosmopolita. 
Bibliografia 
complementaria 

Fundacion sustenable: www.fundacionsustentable.org 

Max-Neef, M./Elizalde, A./Hopenhayn, M. (1986): Desarrollo a escala humana. 
Uppsala,/Suecia 

Mifsud, T. (2002): Sugerencias éticas para el desarrollo humano. En: Revista 
Persona y Sociedad. Vol. XVI nº1, Ilades 

Osorio, J./Elizalde, A. (2005): Ampliando el Arco Iris: Nuevos paradigmas en 
educación, política y desarrollo. Santiago 

Osorio, J./Weinstein, L. (1993): El Corazón del Arco Iris: Lecturas sobre los nuevos 
paradigmas en educación y desarrollo. Santiago. 

Razeto, M.L. (1993): De la economía popular a la economía de solidaridad. En: Un 
proyecto de desarrollo alternativo. 2ª ed. Ciudad de México. Instituto 
mexicano de doctrina social cristiana 

Razeto, M.L. (1993): Los caminos de la economía de solidaridad. Santiago 

Revista Futuros: www.revistafuturos.info/futuros_12/edu_des_sost.htm 

Schumacher, E.F. (1978): Lo pequeño es hermoso. Primera reimpresión.Madrid 

5.10.4 Módulo: Política ambiental 

1. Objetivo general del curso 

Que el estudiante reconozca la importancia de la dimensión política de la problemática 
ambiental y aprenda a conocer y manejar los instrumentos que la administración pública, el 
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sector privado, las ONG`s y las legislaciones vigentes utilizan para la generación e 
implementación de las políticas ambientales, principalmente aquellos de carácter económico, 
social y ecológico.  

2. Objetivos específicos del curso 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Realizar análisis críticos de la política ambiental actual en diferentes escalas 
(comunitaria, estatal, regional, nacional e internacional) 

• Participar en grupos multidisciplinarios de planificación, aportando criterios 
ambientales, generando nuevos tipos de políticas públicas, ambientales y de 
sustentabilidad del desarrollo, así como acciones ciudadanas y del sector privado en el 
mismo ambito 

• Proponer metodologías y técnicas (diagnóstico, prospectiva, programación, evaluación) 
para enfrentar políticas ambientales complejas de forma participativa y democrática 

3. Competencias adquiridas 

Se buscará que el estudiante potencie y desarrolle las competencias de pensar con anticipación 
y trabajar en forma interdisciplinaria. A su vez se buscará que el alumno refuerce la capacidad 
de planificar y concretar la cooperación necesaria para el aporte a una política ambiental que 
promueva y posibilite el desarrollo sustentable. 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el proyecto ALFA, 
este curso puede contribuir principa Módulo lmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes 
al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones 
presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 
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La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción 1. Generalidades sobre la crisis ecológica actual. La regulación de las 

crisis ecológicas 
2. Introducción a la política ambiental global 
3. Conferencias de Medio Ambiente 
4. Hacia una concepción integral de la política ambiental 

 

Política Ambiental 2.1 ¿Qué es la Política Ambiental?  
2.2 Conceptualizaciones 
2.3 Análisis político científico de la Política Ambiental 
2.4 El Policy-Analysis. Características, conceptos básicos. 2.5 El Policy-
Ciclo 
2.6 Campo de trabajo de las ciencias políticas, la investigación ambiental 

 

Principios, 
Objetivos y 
Estrategias de la 
Política Ambiental 

3.1 Principios de la Política Ambiental 
3.2 Estrategias de la Política Ambiental 
3.3 Estrategias de Protección 
3.4 Estrategias de Prevención 
3.5 Estrategias de política ambiental para la evaluación y la eficacia 

 

Instrumentos de 
Política Ambiental 

4.1 Ordenanzas (nacional e internacional) 
4.2 Instrumentos para la planificación 
4.3 Incentivos económicos 
4.4 Instrumentos cooperativos, participativos, informativos 
4.5 La elección de los instrumentos 

 

Los actores de la 
Política Ambiental 

5.1 El ejercicio de las influencias de los actores relevantes 
5.2 Los intereses. Recursos para la negociación 
5.3 Caracterización de los grupos de actores 
5.4 El Estado política y ambientalmente visto como causante y parte de 
la solución 
5.5 Los empresarios como actores de las políticas ambientales 
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5.6 Las iniciativas ciudadanas, de los sindicatos. El ciudadano como 
parte afectada de los problemas. Cambio en la constelación de los 
actores 

Protección 
Ambiental 

6.1 Restricciones y conflictos centrales en la protección ambiental 
6.2 Resistencia a través de los grupos sociales 
6.3 Modelo administrativo de negociación 
6.4 Niveles del análisis político ambiental de la restricción 
6.5 Diagnóstico de los problemas. Principios para un análisis 

 

Política ambiental 
en América Latina 

7.1 La Política Ambiental en América Latina y sus instrumentos 
7.2 La Política ambiental de América Latina comparada 
internacionalmente 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 

5. Metodología a utilizar (estrategia) 

• Clases expositivas 
• Lecturas críticas 
• Predominaría la metodología de taller-seminario (exposiciones y presentaciones de 

documentos como retroalimentación al taller) 

La metodología utilizada será teórico-practica y activo participativa, con clases expositivas y 
talleres de trabajo grupales en base a lecturas previas, análisis de situaciones de actualidad y 
aplicación de metodologías y dinámicas que involucren a los estudiantes. El desarrollo del 
curso se realiza en base a la lectura previa del tema a impartir en cada una de las clases, las 
cuales serán entregadas en el programa del curso. 

Actividades prácticas. La metodología expuesta se complementa a través de tres actividades 
básicas: 

• Trabajo en clases por parte de los estudiantes o en espacios virtuales de intercambio con 
previa entrega de material o guías practicas 

• Clases expositivas de los temas con participación de los estudiantes en el aula, en donde 
ellos exponen sus propias conclusiones e ideas de los temas en particular 

• Se estimulará la consulta bibliográfica a todo nivel, como apoyo a la docencia, en 
especial la búsqueda en Internet, gracias a la entrega de algunas direcciones web 

6. Evaluación requerida para la aprobación del curso y requisitos de aprobación 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 
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Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Conforme a la normativa universitaria de postgrado de la Universidad Bolivariana, y de 
acuerdo con las ordenanzas de exámenes aprobados por la „Maestría Internacional en 
Desarrollo y Gestión Sustentable”, el curso se aprobará con una calificación mínima de 4.0, 
siempre y cuando se cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia a las 
actividades propuestas. Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las 
calificaciones correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 30.0 % 
Ensayos: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 40.0 % 
Examen a „libro abierto”, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación. 

30.0 % 

TOTAL 100.0 % 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Los profesores (responsables o colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Prof. Mario González Gutiérrez  

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Allier, J.M./Jusmet, J.R. (2000): Economía Ecológica y Política Ambiental. Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. México 
Alter, F. (1997): Método Analítico para desarrollar una Política Ambiental. 
Borregaard, N. (1995):Uso de Instrumentos Económicos en la Política Ambiental. Análisis de casos 

para una gestión eficiente de la contaminación en Chile. En: Clare, E. (Ed.): Soledad Larenas. 
Conama/Chile 

Foladori, G. (1999): Los Límites del Desarrollo Sustentable. Montevideo/Uruguay 
GEO América Latina y el Caribe (2000): Perspectivas del Medio Ambiente. 
Gligo, N. (2001): La Dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. Santiago de Chile 
Lipietz, A. (2002): ¿Qué es la Ecología Política? La gran transformación del siglo XXI. Colección 

Ecología y Medio Ambiente. Santiago de Chile 
Rompczyk, E. (1992):Política Ambiental Conferencia de Río ¿Espectáculo, apenas mediano? 
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5.11 Módulos del 3er semestre en la Universidad de San Martín de 
Porres 

5.11.1 Módulo: Comunicación del desarrollo sustentable (Ciencias Sociales) 

1. Objetivo general del curso 

Presentar y analizar el aporte de la comunicación en experiencias diversas de desarrollo 
sustentable. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Señalar las diferentes corrientes en materia de comunicación para el desarrollo 
• Establecer el aporte de la comunicación en los diversos procesos de desarrollo 
• Mostrar y analizar experiencias de comunicación de la sustentabilidad 

3. Adquisición de competencias 

El curso aporta las siguientes competencias, en el marco de las competencias claves:  
La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades como 
también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción anticipatorios 
posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, y para encarar las 
cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos.  

X

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la complejidad 
requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de sistemas. El entendimiento 
del principio de „retinity”(Nota del traductor: el entrelazamiento del mundo natural con el mundo 
cultural), del „networking total“ de todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza 
que les da a luz es de fundamental importancia. 

X

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación transcultural: 
los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial de unión y efecto. Las 
respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones mundiales. 

X

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de futuro“. 

X

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar procesos, 
desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias sorpresivas. 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y competencias 
de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

X

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la sustentabilidad, 
y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado grado de motivación 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: Percibir la 
propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos y modelos 
sociales. 

X
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4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Evolución y corrientes en 
la comunicación para el 
desarrollo 

• El difusionismo. Comunicación para la modernización. 
o El estudio de los efectos. 
o El estudio del emisor y los medios. 
o El estudio de la difusión y adopción de innovaciones. 
o Otras perspectivas. 

• La participación.  

40 

Aportes de la 
comunicación a favor del 
desarrollo 

• La denuncia de la dependencia en el desarrollo cultural. 
• Las políticas nacionales y la democratización de la 

comunicación. 
• El fomento de la comunicación popular o alternativa. 
• El estudio de la cultura y de las mediaciones. 

40 

Estudio de casos de 
comunicación de la 
sustentabilidad 

• El papel de la radio. 
• El papel de la televisión. 
• El rol de los medios electrónicos 
• El enfoque CTS 

70 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva. 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. El docente explicará en clase el modo de conversión a la escala cuantitativa propia del 
sistema educativo en el Perú (0 a 20 puntos). 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 
Profesor 
Curriculum 
abreviado 

Mg. Aldo Vásquez Ríos, Universidad de San Martín de Porres 
• Abogado. U. San Martín de Porres (Lima)  
• Licenciado en Ciencias Sociales. Ilades (Santiago de Chile) Pontificia 

Universidad Gregoriana (Roma)  
• Diplomado en Economía Internacional y Desarrollo. Universidad del País 

Vasco (Bilbao)  
• Magíster en Periodismo. U. San Martín de Porres (Lima) 
• Vicepresidente de la American Communication Association (USA) 
• Director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación (USMP) 

Tutor Mg. César Mejía Chiang, Universidad de San Martín de Porres 
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8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Evolución y 
corrientes en la 
comunicación para 
el desarrollo 

Katz, E. (1982): La divulgación de las nuevas ideas y prácticas. En: Schramm, 
W. (comp.): La ciencia de la comunicación humana. México, Grijalbo 

Lerner, D. (1958): The passing of the traditional society: Modernizing the 
middle East. New York 

Rogers, E. (1962): Diffusion of innovations. New York 

Rogers, E. (Ed.; 1976): Communication and development. Sage, Beverly Hills 

Schramm, W. (1967): El papel de la información en el desarrollo nacional. 
Quito 

Servaes, J. (2000): Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos 
modelos. En: Temas y Problemas de Comunicación. Revista de 
Comunicación de la Universidad de Río Cuarto. Vol. 10, Argentina 

Aportes de la 
comunicación a 
favor del desarrollo 

Alfaro Moreno, R.M. (1993): Una comunicación para otro desarrollo. 
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Lima 

Armas Castañeda, S. (1995): Imaginándonos el futuro. La comunicación como 
estrategia para el desarrollo. Illa Centro de Educación y 
Comunicación, Lima 

Berltrán, L.R. (1993): Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Una 
evaluación sucinta al cabo de cuarenta años. Discurso de inauguración 
de la IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo organizada 
por el Instituto para América Latina (IPAL)en Lima/Perú. Disponible 
en: www.infoamerica.org/articulos/beltran1.htm 

CIESPAL (1977): Comunicación Social y Desarrollo. Compendios de 
Investigaciones sobre América Latina. Quito 

Contreras, B. (2000): Adalid: Imágenes e imaginarios de la comunicación-
desarrollo. Quito 

Corrrea, M. (1999): Comunicación para otro desarrollo. En: Ramonet, I. et al.: 
Sur y comunicación. Barcelona: 45-57 

Getino Tascón, O. (1978): Comunicación, desarrollo y organización social. 
En: Medios. Vol. 2 

Grooscors, G. (1987): Políticas de comunicación para el desarrollo. En: 
Iinstituto para América Latina: Comunicación y desarrollo. Lima 

Kunczik, M. (1992): Desarrollo y comunicación. Sobre la importancia de la 
comunicación en el proceso de desarrollo. Bonn 

Estudio de casos de 
comunicación de la 
sustentabilidad 

Arráez Betancort, R.M. (1998): La comunicación para el desarrollo. Su 
aplicación desde el medio radio. En: Revista Latina de Comunicación 
Social. No. 9. La Laguna/Tenerife. Disponible en: 
www.ull.es/publicaciones/latina/a/40rosa.htm 

Aznar, C. (1999): El discurso de las ONGD: algunas sugerencias para la 
utilización de los medios de comunicación en sus labores de 
educación al desarrollo. En: Ramonet, I. et al.: Sur y Comunicación. 
Barcelona 

Esteinou Madrid, J. (1993): Comunicación y desarrollo: hacia otra concepción 
de uso de los medios de información. En: Ininco, A.: Temas de 
Comunicación y Cultura. No. 5. Caracas. Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades y Educación 
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Jordán, R. (1987): Comunicación y desarrollo rural. En: Instituto para 
América Latina (IPAL): Comunicación y desarrollo. Lima 

León, A. (1987): Políticas de comunicación para el desarrollo. En: IPAL: 
Comunicación y desarrollo. Lima 

UNICEF (2001): Manual para un periodismo de desarrollo humano. Lima 

Vargas, A. (1987): Políticas de comunicación para el desarrollo. En: IPAL: 
Comunicación y desarrollo. Lima 

White, R. (1992): Análisis cultural en la comunicación para el desarrollo. El 
rol de la dramaturgia cultural en la creación de una esfera pública. En: 
Diálogos de la Comunicación. No. 34, Lima 

5.11.2 Módulo: Responsabilidad social de los medios (ciencias sociales) 

1. Objetivo general del curso 

Analizar la responsabilidad social de los medios de comunicación masivos frente a la 
problemática de la sustentabilidad. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Explicar los fundamentos de la responsabilidad social empresarial 
• Señalar los aporte y carencias de los medios de comunicación en el ámbito del 

desarrollo sustentable 
• Mostrar y analizar casos exitosos de responsabilidad social de los medios en materia de 

sustentabilidad 

3. Adquisición de competencias 

El curso aporta las siguientes competencias, en el marco de las competencias claves:  
La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades como 
también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, y para 
encarar las cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y futuras, y también 
imprevistos.  

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de sistemas. El 
entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el entrelazamiento del mundo 
natural con el mundo cultural), del „networking total“ de todas las actividades y producciones 
humanas con la naturaleza que les da a luz es de fundamental importancia. 

 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación transcultural: 
los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial de unión y efecto. 
Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones mundiales. 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de futuro“. 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias sorpresivas.

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

 
X 
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La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado grado de 
motivación 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: Percibir 
la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos y modelos 
sociales. 

 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
La responsabilidad social empresarial • Orígenes 

• Conceptos y definiciones 
• Ubicación disciplinaria 

40 

La responsabilidad de los medios en el 
ámbito social y del desarrollo 

• Los medios y los social 
• Medios y democracia 
• Información Pública y Desarrollo 

40 

Estudio de casos de responsabilidad 
social de los medios 

• Grupo El Comercio (Perú) 
• Grupo RPP (Perú) 

70 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 
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Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas en 
sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. El docente explicará en clase el modo de conversión a la escala cuantitativa propia del 
sistema educativo en el Perú (0 a 20 puntos). 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesor 
Curriculum 
Abreviado 

Dr. Emilio Solórzano Hernández, Universidad de San Martín de Porres 
• Periodista y Relacionista Público 
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) 
• Doctor en Periodismo (U. San Martín de Porres) 
• Past Presidente de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
• Decano Nacional del Colegio de Relacionistas Públicos del Perú 
• Director de la Sección de Post Grado de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la U. San Martín de Porres  
Tutor Mg. Aldo Norero Laura. Universidad de San Martín de Porres 

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
La responsabilidad 
social empresarial 

Norero Laura, A. (2000): Responsabilidad Social y Relaciones Públicas. Lima 

Solórzano Hernández, E. /Pérez Senac, R. (2000): Relaciones Públicas 
Superiores. Una nueva pedagogía. Lima 

La responsabilidad 
de los medios en el 
ámbito social y del 
desarrollo 

Brown, L. (1977): Responsabilidad social de la prensa ¿cumple ésta con su 
deber? México 

Rivers, W.L. (1973): Responsabilidad y comunicación de masas. Buenos Aires 

Estudio de casos de 
responsabilidad 
social de los medios 

Aznar, C. (1999): El discurso de las ONGD: algunas sugerencias para la 
utilización de los medios de comunicación en sus labores de educación 
al desarrollo. En: Ramonet, I. et al.: Sur y Comunicación. Barcelona 

Carlosena, M.A. (2000): Redes de Acción Pública y Procesos 
Comunicacionales. En: Temas y Problemas de Comunicación. Revista 
de Comunicación de la Universidad de Río Cuarto. Argentina. Vol. 10 
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Cascón, P. (n.d.): ¿Una oportunidad para el cambio? En: Ramonet, I. et al.: Sur 
y Comunicación. Barcelona 

OPS, OMS, FELAFACS (2002): Hacia la formación de periodistas en salud. 
Bases curriculares para América Latina. Lima  

UNICEF (2001): Manual para un periodismo de desarrollo humano. Lima 

5.11.3 Módulo: El lenguaje de los medios (ciencias sociales) 

1. Objetivo general del curso 

Entender el vasto y complejo mecanismo de códigos y signos usados por los más diversos 
medios de comunicación de nuestro tiempo. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Explicar los fundamentos semióticos en los sistemas de códigos y signos 
• Mostrar las técnicas propias de expresión de la televisión, la radio, los medios impresos 

y electrónicos, y de la publicidad 
• Ejercitar en el uso de técnicas de expresión en medios diversos  

3. Adquisición de competencias 

El curso aporta las siguientes competencias, en el marco de las competencias claves:  
La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades como 
también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, y para 
encarar las cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y futuras, y también 
imprevistos.  

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de sistemas. El 
entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el entrelazamiento del mundo 
natural con el mundo cultural), del „networking total“ de todas las actividades y producciones 
humanas con la naturaleza que les da a luz es de fundamental importancia. 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación transcultural: 
los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial de unión y efecto. 
Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones mundiales. 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de futuro“. 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias sorpresivas. 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado grado de 
motivación 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: Percibir 
la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos y modelos 
sociales. 
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4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Sistemas de códigos y signos • Conceptos básicos 

• Clasificación  
• Descripción de sistemas 

40 

Técnicas de expresión en medios diversos • Lenguajes específicos 40 
Ejercicio de técnicas de expresión en medios • Prensa escrita 

• Radio 
• Televisión 
• Medios electrónicos 

70 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas en 
sus intervenciones participaciones. 
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Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las características 
específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. El docente explicará en clase el modo de conversión a la escala cuantitativa propia del 
sistema educativo en el Perú (0 a 20 puntos). 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 
Profesor 
Curriculum 
abreviado 

Mg. Maritza Zapata. Universidad de San Martín de Porres 
• Licenciada en Ciencias de la Comunicación. U. de Piura (Perú) 
• Magíster en Periodismo. U. De San Martín de Porres  
• Candidata a Doctora en Ciencias de la Información. U. Complutense 

(Madrid)  
• Editora de la sección Locales del Diario El Comercio 
• Profesora ordinaria de la USMP 

Tutor Mg. Gabriela Machuca. Universidad de San Martín de Porres 

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Sistemas de códigos y 
signos 

Bell, A./Garret, P. (Eds.; 1998): Approaches to Media Discourse. 
London 

Benavides Delgado, J. (1997): Lenguaje publicitario. Hacia un estudio 
del lenguaje de los medios. Madrid 

Wolf, M. (1992): Teorie delle comunicazione di massa. Milano 

Técnicas de expresión en 
medios diversos 

Canel, M.J. (1999): Comunicación Política. Técnicas y estrategias para la 
sociedad de la información. Madrid 

Vilarnovo, A./Sánchez, J.F. (1994): Discurso, tipos de textos y 
comunicación. Pamplona 

Ejercicio de técnicas de 
expresión en medios 
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5.11.4 Módulo: Ecosistemas en el Perú (ecología) 

1. Objetivo general del curso 

Presentar la extraordinaria biodiversidad del Perú y sus potencialidades en términos de 
desarrollo sustentable. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Describir la biodiversidad y ecosistemas del Perú 
• Analizar las potencialidades de desarrollo que ofrece la biodiversidad en el Perú 
• Explorar en el terreno los ecosistemas del Perú 

3. Adquisición de competencias 

El curso aporta las siguientes competencias, en el marco de las competencias claves:  
La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades como 
también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, y para 
encarar las cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y futuras, y también 
imprevistos.  

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de sistemas. El 
entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el entrelazamiento del mundo 
natural con el mundo cultural), del „networking total“ de todas las actividades y producciones 
humanas con la naturaleza que les da a luz es de fundamental importancia. 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación transcultural: 
los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial de unión y efecto. 
Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones mundiales. 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de futuro“. 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias sorpresivas.

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado grado de 
motivación 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: Percibir 
la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos y modelos 
sociales. 

 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Descripción de la biodiversidad peruana • Diversidad biológica de la tierra. 

• Riqueza en ecosistemas. 
• Especies de flora y fauna. 
• Recursos genéticos. 
• Culturas aborígenes.  

40 
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Biodiversidad y potencial de desarrollo • Forestal 
• Pesquero 
• Agrícola 
• Ganadero 
• Industria farmacéutica 
• Eco turismo 
• Biotecnología  
• Ingeniería genética 

40 

Exploración de ecosistemas  • Amenazas 
• Conservación  
• Utilización 
• Manejo  
• Protección de especies 

70 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural.  

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 
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Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. El docente explicará en clase el modo de conversión a la escala cuantitativa propia del 
sistema educativo en el Perú (0 a 20 puntos). 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae 

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 
Profesor 
Curriculum 
abreviado 

Dr. Antonio Brack Egg. Universidad de San Martín de Porres 
• Professor of Secondary Education 
• specializing in Biology and Chemistry 
• Normal Superior Salesiana (Lima) 
• Doctor of Natural Sciences. U. Julius Maximilian de Würzburg Alemania 
• Expert in Environmental Education 
• International Consultant (UN, GTZ, etc.) 
• Professor of Post Graduate Education in the Faculty of Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP 
Tutor Mag. Zizi Revilla. Universidad de San Martín de Porres 

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Descripción de la 
biodiversidad peruana 

Asociación Savia Andina (2002): Salud y diversidad en los Pukaras. En: 
Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Salud y diversidad en la 
chacra andina. Lima 

Centro SAMI de Investigación y Promoción Andino Amazónica (2000): 
Conocimientos y prácticas sustentables inkas para la vida. Cusco/Peru 

Machaca Mendieta, M. et al. (1999): Kipa, kita y purun kawsay. Crianza de la 
biodiversidad andina en el paisaje natural. En: Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas. Las crianzas de las wacas. Los parientes 
silvestres de las plantas cultivadas en los Andes. Lima 

Morales Arnao, C. (2001): Las cordilleras del Perú. Lima 
Biodiversidad y 
potencial de desarrollo

Brack Egg, A./Bravo, F. (2005): Perú: legado milenario. Lima 
Toledo, E. (1994): Mercado y desarrollo de la industria forestal con especies 

de maderas no tradicionales. En: Toledo, J.M. (Ed.): Memoria del 
Seminario Taller: Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la 
Amazonía en una Economía de Mercado. Lima 

Exploración de 
ecosistemas 

Yanez, E. et al. (1996): Los sistemas ecológicos: una visión integradora. 
Madrid 
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5.12 Módulos del 3er semestre en la Universidad de San Martín de 
Porres: Turismo Sustentable 

5.12.1 Módulo: Diseño de productos turísticos sustentables 

1. Objetivo general del curso 

• Formar especialistas del más alto nivel en el Diseño de Productos Turísticos 
Sustentables, capaz de diseñar y planificar productos locales, regionales y nacionales 
para el manejo y desarrollo de los recursos naturales, culturales y sociales, así como su 
integración a los demás atractivos turísticos existentes en el país 

2. Objetivos específicos del curso 

• Comprender las dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo 
sustentable del turismo 

• Dotar de las técnicas e instrumentos para la realización de planes de desarrollo y diseño 
de productos turísticos que canalicen un desarrollo armónico hombre - medioambiente 

• Identificar factores de éxito y factores negativos en experiencias de Turismo 
Sustentable en el mundo 

3. Adquisición de competencias  

• Competencia para pensar en forma anticipada; competencia para planificar y llevar a 
cabo; competencia para trabajar en forma interdisciplinaria; competencia de la 
percepción de mente abierta, comunicación y cooperación transcultural y la 
competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales 

4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas
Turismo y Desarrollo 
Sustentable 

• Conceptualización básica y declaraciones internacionales: 
La cumbre de la Tierra, La Agenda 21, La Carta Mundial de 
Turismo Sustentable de Lanzarote, Cumbre Mundial de 
Turismo Sustentable de Québec 

• Casos prácticos de experiencias sustentables de proyectos 
estatales y privados 

30 

Instrumentos y 
técnicas de desarrollo 
sustentable en turismo

• Indicadores de sustentabilidad, capacidad de carga, 
capacidad de gestión 

• Análisis de la comunidad: Niveles de participación, análisis 
de la problemática 

• Técnicas de recolección de datos 

30 

Ordenamiento 
territorial y 
Planificación 
Turística 

• Ordenamiento territorial: Usos de suelo, Normativas de 
Áreas protegidas, patrimonio cultural 

• Planificación participativa, Planeamiento estratégico: 
Visión, Misión, Marco conceptual de desarrollo Análisis 
externo e interno, formulación de estrategias, objetivos y 
sistemas de control de salidas (outputs) 

40 

Desarrollo de 
productos turísticos 
sustentables  

• Desarrollo de Productos Turísticos: Niveles de productos, 
interdisciplinaridad, relación con otros sectores 

• Estrategias de desarrollo 
• Fuentes de financiamiento y promoción 

50 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 



 
146 

5. Metodología del Curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal. Así, el curso incluye la lectura de textos en 
cada una de sus unidades, análisis y la reflexión sobre casos específicos, la elaboración de un 
ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y una perspectiva comparativa y 
multicultural. 

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Referencias adicionales 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

Habrá evaluaciones periódicas de casos de estudio y entrega de un proyecto final. 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae 
Profesores  

Tutores  
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8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Turismo y 
Desarrollo 
Sustentable 

de Achar, M. et al. (1997): La industria turística: hacia la sustentabilidad. México 

Foy Valencia, P. (1998): Agenda 21 Desarrollo sostenible: un programa para la 
acción. Lima 

World Tourism Organization (1997): Agenda 21 for the Travel and Tourism Indus-
try. Madrid  

World Tourism Organization (2002): The World Ecotourism Summit - Final Re-
port. Madrid  

World Tourism Organization (2005): Tourism's Potential as a Sustainable Devel-
opment Strategy. Madrid 

Instrumentos y 
técnicas de 
desarrollo 
sustentable en 
turismo 

Fullana/Pereayuso/Silva (2002): Turismo sostenible. Barcelona 

Rues, E.H. (1995): Eco-hotel management. Conciencia ecológica en la 
administración hotelera. México 

World Tourism Organization (2005): Indicators of Sustainable Development for 
Tourism Destinations: A Guidebook. Madrid 

Ordenación 
Territorial y 
Planificación 
Turística 

Ascencion Ugarte, F. (2005): Turismo sostenible en el Perú: planificación, gestión 
y desarrollo. Lima 

Capece, G.R. (2001): Política turística: Metodología para su concepción y diseño. 
Buenos Aires 

World Tourism Organization (1993): Guide for Local Planners on Developing 
Sustainable Tourism. Madrid 

World Tourism Organization (2002): Enhancing the Economic Benefits of Tourism 
for Local Communities and Poverty Alleviation. Madrid 

Desarrollo de 
productos 
turísticos 
sustentables 

Consejo Nacional del Ambiente/Peru (2001): Aportes para una estrategia nacional 
de turismo, con énfasis en el desarrollo sostenible. Lima 

Reynders, W. (1997): Quick scan sustainable tourism. Ecoplan B.V. Environmental 
Consultants. Rótterdam 

World Tourism Organization (2002): Voluntary Initiatives for Sustainable Tour-
ism. Madrid 

5.12.2 Módulo: Gestión del Turismo Sustentable 

1. Objetivo general del curso 

• Dotar las herramientas necesarias para la gestión de productos turísticos con una visión 
de desarrollo sustentable 

2. Objetivos específicos del curso  

• Formar capacidades para la implementación, administración y control de productos 
turísticos sustentables 

• Desarrollar capacidades de análisis e interpretación de modelos de gestión sustentable 
en turismo sustentable en instituciones públicas y privadas 

• Elaborar proyectos de desarrollo para fuentes de financiamiento 
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3. Adquisición de competencias 

• Competencia para planificar y llevar a cabo; competencia para trabajar en forma 
interdisciplinaria; competencia de la percepción de mente abierta, comunicación y 
cooperación transcultural, la competencia en participación, competencia de capacidad 
de empatía y solidaridad, competencia para motivarse a sí mismo y a los demás, y para 
una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales 

4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Horas
Gestión para la 
implementación, 
administración y control de 
negocios turísticos 
respetuosos del medio 
ambiente  

• Gestión Pública y privada 
• Normatividad 
• Estrategias de promoción de dichos proyectos que 

contribuyen al desarrollo de las comunidades y la 
preservación de sus recursos 

50 

Modelos de gestión 
sustentable 

• Casos de estudio de sociedades de empresarios con 
comunidades locales, experiencias de gestión de 
proyectos turísticos de comunidades indígenas con 
apoyo de cooperaciones internacionales 

• Certificaciones en Sustentabilidad  

50 

Fuentes de financiamiento y 
Cooperación internacional 

• Desarrollo de proyectos. Elaboración de ficha técnica 
• Fuentes de Cooperación Internacional 

50 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal. Así, el curso incluye la lectura de textos en 
cada una de sus unidades, análisis y la reflexión sobre casos específicos, la elaboración de un 
ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y una perspectiva comparativa y 
multicultural. 

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Referencias adicionales 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso  

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

 

 



 

149

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

Habrá evaluaciones periódicas de casos de estudio y entrega de un proyecto final. 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae 
Profesores  

Tutores  

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Gestión para la 
implementación, 
administración y 
control de negocios 
turísticos respetuosos 
del medio ambiente 

Programa de las Naciones Unidas Para el medio ambiente (2005): Making 
tourism more sustainable: a guide for policy makers. 

Tecnoambiente S.A. (1995): Tecno hostelería 1994-1995. Barcelona 

World Tourism Organization (2004): Sustainable Tourism Resource Man-
agement. Madrid 

Modelos de gestión 
sustentable 

Honey, M./Rome, A. (2001): Protecting Paradise: Certificatión Programs for 
Sustainable Tourism and Ecotourism. Institute for policy Studies. 
Washington D.C. 

World Tourism Organization (2000): Sustainable Development of Tourism - 
A Compilation of Good Practices. Madrid 

World Tourism Organization (2004): Tourism Congestion Management at 
Natural and Cultural Sites. Madrid 

Fuentes de 
financiamiento y 
Cooperación 
internacional 

Bote Gomez, V. et al. (2005): Curso de financiación del Sector Turístico. 
Madrid 

Morales, M. et al. (2003): Financiamiento turístico; fuentes internas y 
externas. México 

World Tourism Organization (2001): Public - Private Sector Cooperation. 
Madrid 
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5.12.3 Módulo: Tendencias y Desafíos del Turismo Sustentable 

1. Objetivo general del curso 

• Comprender los actuales paradigmas de la sustentabilidad del turismo y sus desafíos y 
logros en la reestructuración a nivel social, económico, cultural y natural 

2. Objetivos específicos del curso 

• Promover el turismo sustentable como herramienta para el desarrollo social y 
económico 

• Promover el turismo sustentable como herramienta de fortalecimiento de la identidad 
cultural y minimizador de la transculturalización 

• Promover el turismo sustentable como medio para la valoración y preservación del 
ambiente natural 

• Análizar los efectos del cambio climático y su relación con el turismo 

3. Adquisición de competencies 

• Competencia para pensar en forma anticipada; competencia para planificar y llevar a 
cabo; competencia para trabajar en forma interdisciplinaria; competencia de la 
percepción de mente abierta, comunicación y cooperación transcultural y, la 
competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales 

4. Contenidos y horas cronológicas 
Unidad Contenidos Hours 
Análisis de factores de 
cambio: Cambio climático, 
globalización, entre otros. 

• Tendencias y efectos del cambio climático. Impacto 
cultural, social y económico de la globalización 

70 

La sustentabilidad del 
turismo: Tendencias y 
desafíos. 

• Tendencias turísticas mundiales, perfil del turista 
actual y futuro. Turismo como herramienta contra la 
lucha contra la pobreza. Desafíos para un desarrollo 
solidario y sustentable 

80 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal. Así, el curso incluye la lectura de textos en 
cada una de sus unidades, análisis y la reflexión sobre casos específicos, la elaboración de un 
ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y una perspectiva comparativa y 
multicultural. 

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
• Enlaces a websites 
• Referencias adicionales  
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso  

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones. 

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

Habrá evaluaciones periódicas de casos de estudio y entrega de un proyecto final. 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae 

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesores  

Tutores  

8. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Análisis de factores de cambio: 
Cambio climático, globalización, 
entre otros 

World Tourism Organization (2003): Climate Change and Tourism. 
Madrid 

La sustentabilidad del turismo: 
Tendencias y desafíos 

World Tourism Organization (2002): Enhancing the Economic Bene-
fits of Tourism for Local Communities and Poverty Allevia-
tion. Madrid  

World Tourism Organization (2003): Tourism and Poverty Allevia-
tion. Madrid 

World Tourism Organization (2004): Tourism and Poverty Allevia-
tion Recommendations for Action. Madrid 
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5.12.4 Módulo: Ecosistemas en el Perú (ecología) 

1. Objetivos generales del curso 

• Presentar la extraordinaria biodiversidad del Perú y sus potencialidades en términos de 
desarrollo sustentable 

2. Objetivos específicos del curso 

• Describir la biodiversidad y ecosistemas del Perú 
• Analizar las potencialidades de desarrollo que ofrece la biodiversidad en el Perú 
• Explorar en el terreno los ecosistemas del Perú 

3. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Descripción de la 
biodiversidad peruana 

• Diversidad biológica de la tierra 
• Riqueza en ecosistemas 
• Especies de flora y fauna 
• Recursos genéticos 
• Culturas aborígenes  

40 

Biodiversidad y potencial de 
desarrollo 

• Forestal 
• Pesquero 
• Agrícola 
• Ganadero 
• Industria farmacéutica 
• Eco turismo 
• Biotecnología  
• Ingeniería genética 

40 

Exploración de ecosistemas • Amenazas 
• Conservación  
• Utilización 
• Manejo  
• Protección de especies 

70 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales 20 

4. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de actividades 
individuales y de colaboración en trabajo grupal, a través de la formación de comunidades de 
aprendizaje en un ambiente virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TICs). Así, el curso incluye la lectura de textos en cada una de sus 
unidades, la participación activa en foros de discusión, el análisis y la reflexión sobre casos 
específicos, la elaboración de un ensayo original sobre la materia, a partir de un juicio crítico y 
una perspectiva comparativa y multicultural. 

Al inicio de cada módulo, el estudiante recibirá una guía de trabajo que incluirá, entre otras 
cosas: 

• Descripción de los productos que serán generados de manera individual y colectiva 
• Lecturas obligatorias 
• Descripciones del caso 
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• Enlaces a websites 
• Preguntas iniciales para el foro de discusión 
• Referencias adicionales  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

5. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, los estudiantes deben demostrar un 
cumplimiento del 100% de las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

Cumplimiento En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas en 
sus intervenciones participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán promovidos al grado inmediato 
superior. 

6. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae 

El cuerpo académico de los módulos estará formado por profesores y tutores. Los primeros 
serán responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en 
las actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesor 
Curriculum 
abreviado 

Dr. Antonio Brack Egg.  
Universidad de San Martín de Porres:  

• Profesor de Educación Secundaria, 
especialidad Biología y Química.  

• Normal Superior Salesiana (Lima) 
• Doctor en Ciencias Naturales. U. Julius 

Maximilian de Würzburg Alemania 
• Experto en Educación Ambiental 
• Consultor Internacional (ONU, GTZ, etc.) 
• Profesor de la Sección de Post Grado de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Psicología de la USMP 

Tutor Mag. Zizi Revilla. Universidad de San Martín de 
Porres 
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7. Bibliografía para cada unidad 
Unidad  Bibliografía 
Descripción de la 
biodiversidad peruana 

Asociación Savia Andina (2002): Salud y diversidad en los Pukaras. En: 
Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Salud y diversidad en 
la chacra andina. Lima 

Centro Sami de Investigación y Promoción Andino Amazónica (Ed.; 2000): 
Conocimientos y prácticas sostenibles inkas para la vida. Cusco/Peru

Machaca Mendieta, M. Et al. (1999): Kipa, kita y purun kawsay. Crianza de 
la biodiversidad andina en el paisaje natural. en: Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas. Las crianzas de las wacas. Los parientes 
silvestres de las plantas cultivadas en los Andes. Lima 

Morales Arnao, C. (2001): Las cordilleras del Perú. Lima 

Biodiversidad y 
potencial de desarrollo 

Brack Egg, A./Bravo, F. (2005): Perú: legado milenario. Lima 

Toledo, E. (1994): Mercado y desarrollo de la industria forestal con especies 
de maderas no tradicionales. En: Toledo, J.M. (Ed.): Memoria del 
Seminario Taller: Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la 
Amazonía en una Economía de Mercado. Lima 

Exploración de 
ecosistemas 

Yañez, E. et al. (1996): Los sistemas ecológicos: una visión integradora. 
Curso de Formación de profesores de Ciencias. Madrid 
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5.13 Módulos para el 3er semestre en la Universidad Nacional de 
Cuyo 

Consideraciones básicas 

La propuesta de la Universidad Nacional de Cuyo para los cursos para el 3er semestre se basa 
en cursos ofrecidos por la Maestría en Gestión Integral del Recurso Hídrico y por la Maestría 
en Riego y Drenaje de la misma Universidad. Se considera factible que los mismos sean 
impartidos durante el tercer semestre de la Maestría Internacional en Desarrollo y Gestión 
Sustentable (MIGDS). 

A continuación se detalla acerca de las asignaturas o cursos que, en principio, se considera 
factible pueden incluirse en el programa de la MIGDS, por adaptarse en general a los objetivos 
de la misma. Sin embargo, lo aquí presentado deberá ser posteriormente completado y revisado 
críticamente a fin de decidir acerca de su posible inclusión.  

5.13.1 Módulo: El agua como recurso 

1. Objetivo general del curso 

A completar. 

2. Objetivos específicos del curso 

Se busca lo siguiente, al finalizar el curso: 

• Que el alumno adquiera un conocimiento general de la calidad y la cantidad del recurso 
hídrico, así como de las variables y parámetros del ciclo hidrológico 

• Que el alumno comprenda los aspectos técnicos, ambientales y socioeconómicos para el 
diagnóstico y Gestión de los Recursos Hídricos 

• Que el alumno adquiera conocimientos básicos sobre el Cambio Climático Global y su 
implicancia en las generaciones futuras 

• Que el alumno conozca los factores ambientales y socioculturales que intervienen en el 
manejo del agua 

• Que el alumno tome conciencia de la situación actual del recurso hídrico a nivel 
mundial 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 
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La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos 
y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas
Tema 1: 
Agua 

¿Qué es el agua? El agua en el Universo. El agua en el Planeta. Origen 
del agua terrestre. Agua y civilización. Ciencias hídricas: la Hidrología 
como ciencia. El ciclo hidrológico: componentes, flujos, tiempo de 
residencia. Distribución: escasez ambiental y conflictos por el agua 

5 

Tema 2: 
Fundamentos de 
Hidrología 

Cuenca: concepto, enfoque sistémico, componentes estructurales y 
funcionales, funciones e interrelaciones. Distribución de agua en el suelo. 
Acuíferos. Tipos de cuenca: hídrica, hidrográfica, hidrogeológica. 
Procesos hidrológicos: precipitación, evaporación, evapotranspiración, 
infiltración, escurrimiento superficial y subterráneo. Nieve y glaciares. 
Procesos criogénicos. Medición y estimación de los procesos 
hidrológicos. Variabilidad y escalas. Balance hídrico. Regímenes 
hidrológicos. Disponibilidad de la información hidrológica. 

10 
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Tema 3: 
El agua como 
recurso 

Concepto de recurso y disponibilidad. Necesidades. Usos del agua: 
tipos, uso actual y tendencias. Usos consuntivos y no consuntivos. 
Medidas estructurales para acceder al recurso: extracción, 
almacenamiento, conducción, derivación, exclusas y dragado. Calidad 
del agua. Parámetros físicos, químicos y biológicos. Estándares de 
calidad para distintos usos. Ecosistema acuático, humedales y caudal 
ecológico. Crecimiento de la población y demandas. 

15 

Tema 4: 
Impactos sobre el 
ciclo del agua 

Interacción humana con el ambiente. Alteraciones del ciclo 
hidrológico: naturales e inducidas. Efectos de las actividades 
agrícolas, urbanas, industriales, mineras: abastecimiento, eliminación 
de aguas residuales, disposición de residuos, modificaciones del 
régimen de escurrimiento, otras. Interrelaciones entre río y planicie de 
inundación. Inundación. Erosión y transporte de sedimentos. 
Degradación de tierras. Contaminación y eutrofización. Relación entre 
la calidad del agua y los recursos potenciales 

10 

Tema 5: 
Cambio global 

Cambio global: conceptos y definición. Causas y factores: población, 
uso de la tierra, pérdida de biodiversidad, efecto invernadero. Flujos 
biogeoquímicos. Variabilidad climática. Cambio climático. Cambio 
climático predicho para el siglo XXI. Forzantes climáticos: extremos e 
internos. Registros praxis. Consecuencias físicas y biológicas del 
cambio climático. Vulnerabilidad de los recursos hídricos frente al 
cambio climático: aguas subterráneas, regímenes fluviales, glaciares. 
Formas de enfrentar el cambio climático. 

5 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva, en forma oral 
y escrita, sobre la relación entre la experiencia e intereses de los participantes y los conceptos 
planteados por los materiales de lectura, visitas a campo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación. Las 
actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones correspondientes 
son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 3.0 
Ensayo: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 4.0 
Examen final integrador 3.0 
TOTAL 10.0 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por Profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 
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Profesores Juan Carlos Bertoni (Universidad Nacional de Córdoba) 
Alberto Vich (Universidad Nacional de Cuyo) 
Graciela Viviana Zucarelli (Universidad Nacional del Litoral) 

Tutores Marta Paris 
Mario Schreider 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Calcagno, A. (2001): Gestión integrada de los recursos hídricos. Modelos de gestión, 

elementos del proceso de gestión. Apuntes del Curso Internacional de Posgrado 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Buenos Aires 

Chow, V. T. (1994): Hidrología Aplicada. Bogotá 

Custodio/Llamas (1976): Hidrología Subterránea. Tomos I y II 

Gaviño, M. (2001): La Gestión ambiental. Apuntes del Curso Internacional de Posgrado 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. UBA 

Maidment, D. (1992): Handbook of Hydrology. Buenos Aires 

Vich, A.I.J. (1999): Aguas continentales - Formas y Procesos. Mendoza 

Zucarelli, G. V. (2005): Fundamentos de Hidrología. Apuntes de Cátedra. Maestría en 
Ingeniería de los Recursos Hídricos. Buenos Aires 

Zucarelli, G.V. (2006): El agua como recurso. Apuntes de Cátedra. Maestría en Gestión de 
los Recursos Hídricos. Buenos Aires 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua 

http://www.cambioclimaticoglobal.com 

http://www.unesco.org/water/wwap 

5.13.2 Módulo: Introcucción a la gestión integrada de los recursos hídricos 

1. Objetivo general del curso 

La asignatura provee los elementos necesarios e indispensables para introducir a los estudiantes 
en la problemática actual del uso y manejo del agua, aportando conceptos claves para encarar 
una gestión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos de agua. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Presentar los distintos paradigmas que existen relativos al manejo de los recursos 
naturales y el ambiente en el desarrollo económico. Identificar aquellos paradigmas 
consistentes con el desarrollo sustentable 

• Proveer una visión integral de un sistema hidro-socio-ambiental, identificando sus 
principales componentes y sus interacciones 

• Identificar y presentar las razones que han determinado el actual estilo de gestión 
estrictamente sectorial de los recursos hídricos, los demás recursos naturales y el 
ambiente 
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• Introducir conceptos, principios y modalidades de acción que caracterizan la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en sus distintas propuestas 

• Promover un marco de entendimiento común de los conceptos desarrollados, 
facilitando el dialogo multidisciplinario y transectorial 

• Proveer instrumentos para la implementación de la GIRH, desde la definición de la 
estrategia, la definición de los estilos de planificación hasta su monitoreo 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos 
y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 
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5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas
Tema 1: 
El problema  
global 

Visión de un sistema hidro-socio-ambiental completo Los grandes 
paradigmas del manejo de los recursos naturales y el ambiente en el 
desarrollo. La situación actual de la disponibilidad y necesidades de 
agua. El ciclo del agua, componentes y usos. Principales desafíos. 
Síntesis de la situación actual en el mundo. Desafíos de Desarrollo del 
Milenio (DDM). Situación en América del Sur. La gestión del agua en 
Argentina. Principios Rectores de la Política Hídrica y el COHIFE. El 
enfoque sectorial vs. el manejo integral. 

5 

Tema 2: 
Gestión Integrada 
de los Recursos 
Hídricos (GIRH) 

Antecedentes: reuniones referidas al agua (conferencias, cumbres y 
foros), principales conclusiones, consenso internacional. Cambio de 
paradigma: la visión de la GIRH y los Principios de Dublín. La visión 
Andina del agua. Definición de GIRH Estrategias para avanzar en la 
GIRH. Gobernabilidad: concepto, el rol de los actores en la 
gobernabilidad del agua. Componentes estratégicos de la GIRH: 
coordinación intersectorial, participación, descentralización. La 
tendencia en América Latina. 

10 

Tema 3: 
Gobernabilidad 
del agua 

El ambiente propicio. El rol del gobierno. Dialogo transectorial y aguas 
arriba-aguas abajo. Gestión participativa, concientización y construcción 
de capacidades. Introducción a los instrumentos Económicos, legales y 
administrativos para la GIRH. 

15 

Tema 4: 
Evaluación de los 
recursos hídricos 
en el marco de la 
GIRH 

Evaluación de los recursos hídricos: disponibilidad, demanda e 
infraestructura. Método RIDA (Resource Infraestructure Demand 
Assessment). Sistema natural y social: comprensión de los recursos y de 
las necesidades. Sustentabilidad ambiental de ecosistemas. Situaciones 
de riesgo: descripción, casos. Caracterización y gestión del riesgo. 
Gestión local del riesgo. Diseño de una estrategia para avanzar hacia la 
GIRH. Planificación estratégica. Estrategia, planes y proyectos. 
Planificación: objetivos;ciclo de planeamiento; procesos, insimos; 
productos; impactos y resultado. Escalas: local, nacional, regional, 
cuenca transfronterizas). El plan preparado, aprobado y aceptado. 
Monitoreo e indicadores del grado de implementación de la GIRH. 

10 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva, en forma oral 
y escrita, sobre la relación entre la experiencia e intereses de los participantes y los conceptos 
planteados por los materiales de lectura, visitas a campo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación. Las 
actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones correspondientes 
son: 
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Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, 
concreción 

3.0 

Ensayo: Pertinencia, claridad, creatividad, 
operacionalización 

4.0 

Examen final integrador 3.0 
TOTAL 10.0 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este Módulo estará conformado por Profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Profesores Rosana Hammerly (Universidad Nacional del Litoral) 
Armando Llop (Universidad Nacional de Cuyo) 
Juan Carlos Bertoni (Universidad Nacional de Córdoba) 

Tutores  Marta Paris 
Mario Schreider 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Alavian, V. (2003): Enabling environment and Institutions. Notas del curso: Training of 

Trainers in Integrated Water Resource Management. Cap Net, World Bank 
Institute, IHE Delft, University of Neuchatel 

Calcagno, A. (2003): Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Elementos del Proceso y 
Modelos de Gestión. Notas del Curso Internacional de Posgrado: Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos. Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
Buenos Aires 

Calcagno, A. (2000): Gestión de los Recursos Hídricos en Argentina. Documento de 
Política Hídrica No. 2, Instituto Argentino de Recursos Hídricos, Buenos Aires 

CapNet (2005): Integrated Water Resources Management Plans. Training Manual and 
Operational Guide. 

Comité de Consejo Técnico (TAC) (2000): Manejo integrado de recursos hídricos. 
Asociación Mundial del Agua (GWP) 

Dourojeanni, A./Jouravlev, A. (2001): Crisis de gobernabilidad en la gestión del agua. 
División de Recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Santiago de Chile 

Falkenmark, M. (2003): Water management and Ecosystems: Living with Changes. Global 
Water Partnership, Stockholm/SE 

Global Water Partnership (2003): ToolBox para la gestión integrada de los recursos 
hídricos. Guía de políticas y herramientas operacionales 

JVP consultores (coordinación general) (2000): Agua para el Siglo XXI: De la visión a la 
acción. América del Sur. Asociación Mundial del Agua (GWP) 

Kennedy, K./Zwahlem, F. (2003): The changing role of hydrologists in IWRM. (CD) 
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Llop, A. (2007): Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Cap. 1 (Gestión Integral del 
Agua: Principios y Estrategias); Cap. 2 (Estilos de Gestión y Algunas 
Experiencias); Cap. 3 (La Gestión del Agua en la Argentina). Mendoza/Argentina 

Peña, H./Solanes, M. (2003): La gobernabilidad efectiva del agua en las Américas. 
Asociación Mundial del Agua (GWP) 

Roger, P./Bhatia, R./Huber, A. (1998): El agua como un bien económico y social. Como 
poner los principios en práctica. Asociación Mundial del Agua (GWP) 

Solanes, M./Gonzalez Villareal, F. (1998): Los principios de Dublin reflejados en una 
evaluación comparativa de ordenamientos legales institucionales y legales para 
una gestión integrada del agua. Asociación Mundial del Agua (GWP) 

Woodhill, J. (2000): Planning, Monitoring and Evaluating Programs and Projects. (CD) 
IUCN, The World Conservation Union 

5.13.3 Módulo: Economía de los recursos hídricos 

1. Objetivo general del curso 

La asignatura provee los elementos necesarios e indispensables para introducir a los estudiantes 
en la problemática actual del uso y manejo del agua, aportando conceptos claves para encarar 
una gestión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos de agua. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al final el curso se pretende: 

• Que mediante el cursado de esta asignatura, los alumnos logren un profundo 
conocimiento del uso de la metodología básica que utiliza la economía de los recursos 
naturales y del medio ambiente aplicada a los recursos hídricos 

• Que sea capaz de identificar la influencia de los marcos normativos e institucionales en 
el comportamiento de los agentes económicos, y la aplicabilidad de instrumentos de 
gestión económica en cada caso 

• Que logren destrezas en la utilización de métodos matemáticos para la evaluación de 
impactos ambientales 

• Deberán ser capaces de manejar temas específicos de manera interdisciplinaria, 
asignándole a la encomia el rol que le corresponde 

• Complementariamente, se espera que el alumno salga preparado para constituirse en 
interlocutor válidos de economistas en grupos interdisciplinarios, y con ellos incorporar 
el análisis económico equilibradamente con el resto de las disciplinas para la correcta 
toma de decisiones 
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3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: 
Introducción a la 
problemática 
general y revi-
sión de concep-
tos básicos 

Evolución del pensamiento económico que culmina en el concepto de 
desarrollo sustentable. Teorías del desarrollo y el desarrollo sus-tentable. 
Revisión de conceptos teóricos básicos: Demanda oferta y mercado: 
bienes públicos, privados y mixtos; disfuncionalidades institucionales y 
organizativas; asimetrías en la información; cost-ros de transacción; 
externalidades e imperfecciones del mercado; los bienes comunes. 

5 

Tema 2: 
La Teoría 
Económica de los 
Recursos 
Naturales y del 
Ambiente 

Economía de los recursos naturales agotables. Modelos de explotación 
óptima. Monopolio e imperfecciones del mercado. Incertidumbre, 
agotamiento y exploración.  
La teoría del uso óptimo de los recursos naturales renovables. Las 
funciones de crecimiento de la población. Modelos de uso óptimo. La 
teoría del capital y de los recursos naturales. Aplicaciones a problemas de 
sobreexplotación de recursos naturales. 

5 

Tema 3: 
Economía del 
Ambiente 

Recursos naturales y ambientes naturales. Irreversibilidad de proce-sos 
ambientales. Contaminación ambiental. Externalidades de la 
contaminación y eficiencia económica. La calidad del agua como 
problema ambiental. Manejo de la contaminación: análisis comparativo 
de medidas. 

10 

Tema 4: 
Instrumentos 
Económicos para 
la Gestión de 
Sistemas Hidro-
ambientales 

Métodos alternativos para la evaluación económica de impactos y bienes 
ambientales. Cambios en la productividad de los recursos costos evitados 
o inducidos; Costo de viaje; precios hedónicos; valuación contingente; 
costo-efectividad; costo de oportunidad; gastos preventivos; costos de 
relocalización y reemplazo. Modelos de simulación para la toma de 
decisiones. Análisis económico de los flagelos hídricos, ex-ante y ex-post. 
Análisis de riesgo. Economía urbana. Valoración económica de los 
espacios verdes, de la diversidad biológica, etc. 

10 

Tema 5: 
Economía, 
Marco Legal e 
Instituciones. 

Economía aplicada a normas e instituciones. Incentivos y compor-
tamiento económico en distintos marcos legales e institucionales. 
Economía de la regulación: prestación privada de servicios públi-cos. 
Regulación por cambio estructural y por modificaciones de la conducta. 
Regulación de precios, de calidad, de cantidad, de inver-siones. Los 
marcos regulatorios en el caso del agua potable. Inte-gración económica y 
ambiental. Política ambiental europea. El MERCOSUR 

5 

Tema 6: 
Evaluación 
Económica: 
Problemas y 
Casos 

Casos de inundaciones; la erosión hídrica en la pampa húmeda; análisis 
de los impactos de la sojización.; manejo ecológico del piedemonte 
cordillerano; ordenamiento territorial; sobreexplotación de recursos : el 
casode agua subterránea; evaluación de procesos de desertificación; 
evaluación de impactos ambientales de caminos, diques de objetivos 
múltiples e infraestructura hídrica. Análisis de casos presentados por los 
alumnos. 

10 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases teóricas presenciales, trabajo en grupos interdisciplinarios, trabajo en plenarios. 

6.  Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Un exámen parcial y examen final oral. 
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7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Profesores Hugo Arrillaga 
Tutores  Armando Llop, Armando Bertranou, Aldo Biondolillo 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Azqueta Oyarzun, D.(1995): Valoración económica de la calidad ambiental. 

CEPAL (1995): Instrumentos económicos para la gestión ambiental en la República 
Argentina. LC/R.1542. 30 June 1995. Santiago/Chile 

Comellas, E. (2004): Valoración Económica del Dique Carrizal. Aplicación del Método de 
Costo de Viaje. Mendoza 

Dixon, J. (1988): Análisis económico y el medio ambiente. Report of the Seminar at 
Abidjan, 7-9 June 1988, African Development Bank 

Fisher, A. (1981): Resources and Environmental Economics. Cambridge/USA 

Jorgensohn, D. (1965): Anticipations and investment behavior. En: McNally, R. et al.: The 
Brookings Quarterly Econometric Model of the U.S. 

Llop, A. (1981): Manejo Integrado de Aguas Superficiales y Subterráneas en presencia de 
salinidad: el caso del Oasis Norte de Mendoza. Work for Agreement INCYTH-
CRAS, X. Congreso Nacional del Agua, Corrientes, March l98l 

Llop, A. (1981): Sobre la estimación de externalidades temporales en el uso del agua. 

Llop, A. (2000): Economía del manejo de la calidad del agua subterránea en el este 
mendocino. Congreso Nacional del Agua, Santiago del Estero 

Llop, A. (2007): Gestión Integral de los Recursos Hídricos. En: INA-CELA: Economía de 
los RecursosHídricos. Mendoza/Argentina 

Llop, A./Bertranou, A. (1981): El agua y el desarrollo regional en el centro-oeste 
Argentino: estado de conocimiento de las cuencas y necesidades de investigación. 

Martínez Alier, J./Jusmet, J.R. (2000): Economía Ecológica y Política Ambiental. Fondo 
de Cultura Económica, México 

Novara, J. (1993): Reflexiones acerca de la formulación, evaluación y el financiamiento de 
proyectos y programas de manejo de cuencas. Memo IIERAL 

Riera, P. (1999): Provisión óptima de uso urbano para fines no lucrativos: El valor 
de las zonas verdes. Working document 99-11, Barcelona 

5.13.4 Módulo: Agua y Salud 

1. Objetivo general del curso 

La calidad del agua es un factor fundamental para garantizar la salud pública. El 
mantenimiento de la calidad bacteriológica y la lucha contra las enfermedades transmisibles de 
origen hídrico es una constante preocupación de las autoridades sanitarias. Agua y salud, 
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entonces, provee los elementos necesarios para que los maestrandos adquieran no sólo las 
nociones fundamentales en la interrelación entre el agua, la salud y el ambiente en general, 
debido a la presencia de microorganismos patógenos, sino también a las condiciones físicas 
químicas del agua. En todo el mundo la vigilancia y el control del agua de consumo plantea 
importantes problemas. Este plan aportará en buena medida soluciones a los problemas de 
gestión en la calidad del agua, vigilancia y control. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Conocer los aspectos microbiológicos básicos del agua y su interrelación con las 
enfermedades hídricas 

• Incorporar aspectos relacionados con la salud, y la calidad del agua para diferentes 
usos, en el marco del manejo integral de los Recursos Hídricos 

• Conocer las interrelaciones entre salud y agua 
• Conocer el campo de acción y las herramientas del saneamiento básico (abastecimiento 

de agua potable, sistemas de desagües de aguas residuales) para la preservación de la 
salud 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al 
futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y 
futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 
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La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: Microbiología, aspectos básicos. Parásitos, hongos, algas, bacterias y virus. 

Generalidades. Fisiología. Curva de crecimiento bacteriano. Ecología. Microbiota 
normal del agua. Microbiota de agua de ríos, diques, vertientes y subterráneas. 
Microorganismos indicadores, patógenos y banales. Enfermedades de transmisión 
hídrica. Prevalencia en Mendoza y región de Cuyo. El laboratorio en el control del 
agua. Bioseguridad. Importancia del control de calidad en laboratorios. Calidad de 
resultados. Certificación. Microbiología Práctica (mostrativo). 

5 

Tema 2 Aspectos de salud a considerados en cada una de las normas de calidad del agua 
ambiente para sus diferentes usos: abastecimiento de agua potable, recreación, 
riego, energía, navegación, preservación ambiental de la flora y la fauna, etc. 
Fuentes de aguas superficial, subterránea y embalses. Normas de calidad de agua 
potable.Criterios y metodologías utilizadas para derivar valores guías nacionales. 
Evaluación de riesgos. Normas para volcamiento de líquidos residuales. 
Regulaciones de calidad del agua para distintos usos en Europa, en los Estados 
Unidos y en América Latina. 

10 

Tema 3: Sistemas de abastecimiento de agua potable. Consumos de agua. Componentes de 
un sistema de abastecimiento. Las fuentes de provisión. Procesos de tratamiento 
convencionales. Tratamientos especiales para remoción de arsénico, nitratos, 
hierro y manganeso y otras sales de interès sanitario. La importancia de la 
desinfección. Vigilancia y control de la calidad del agua potable. Causas de 
degradación de las fuentes de agua. Protección de las fuentes. 

10 

Tema 4: Componentes de un sistema de desagües cloacales. Caracterización de los líquidos 
cloacales. Procesos de tratamiento: físicos y biológicos. Localización de las 
plantas. Efectos de las descargas de una planta de tratamiento sobre los cuerpos 
receptores. Desinfección. 

5 

Total de horas de trabajo del estudiante 30 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases teóricas presenciales, trabajo en grupos interdisciplinarios, trabajo en plenarios. 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Un exámen final escrito. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Profesores Rafael Fernandez (Universidad Nacional (UN) de Cuyo) 
Jorge Kiguen (UN del Litoral) 
Rubén Fernandez (Profesor invitado de la UN de Rosario) 

Tutores  María Ester Balanza, Laura de Jong,  
Patricia Caballero, Ing. San. Juan Pablo Schiffini 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General y 
Específica 

Andreoli, C. (sin año): Resíduos Sólidos do Saneamento: Processamento, Reciclagem 
Disposição Final. Proyecto Prosab, Brasil 

Arboleda Valencia, J. (2000): Teoría y práctica de la purificación del agua. 
AWWA/ASCE (1997): Water Treatment Plant Design. 3rd edition 
Basualdo/Coto/de Torres (2006): Microbiología Biomédica. Argentina 
Crites, R./Tchobanoglous, G. (2000): Sistemas de Manejo de Aguas Residuales. Vol 1-3 
Degremont (1991): Water Treatment Handbook. Vol 1+2, 6th edition 
Di Bernardo, L. (1993): Métodos y Técnicas de Tratamento de Agua. Vol. 1+2, Brasil 
Droste, R.L. (1997): Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. 
Feachem, R./Bradley, D./Garelick, H./Duncan, M. (1983):Sanitation and Disease: Health 

Aspects of Excreta and Wastewater Management. Chichester/GB 
Guía de Trabajos Prácticos y Guía Apoyo Teórico (2006): Curso Microbios Agresión y 

Defensa (MAD). Second year. Medical School. Faculty of Medical Sciences, Cuyo
Hernández Muñoz, A. (1990): Depuración de Aguas Residuales. Servicio de Publicaciones 

de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid 
Ingallinella, A.M./Fernández, R./Sanguinetti, G. (sin año): Lagunas de Estabilización para 

descarga de camiones atmosfèricos. Revista Ingenierìa Sanitaria y Ambiental 
Metcalf/Eddy (1994): Ingenierìa de Aguas Residuales. 3rd edition 
Richter, C./Azevedo Netto, J. (1991): Tratamento de Agua. Tecnología atualizada, Brasil 
Rojas, R./Jairo, A. (1999): Potabilización del Agua. 3rd edition, México 
Ronzano, E./Dapena, J.L. (1995): Tratamiento Biológico de las Aguas Residuales. Pridesa 
Schulz, R./Okun, D. (1990): Tratamiento de Aguas Superficiales para Países en Vías de 

Desarrollo. México 
Von Sperling, M. (1996): Lagoas de Estabilizacao. Departamento de Engenharia Sanitaria 

e Embiental, Minas Gerais 
Wegelin, M./Galvis, G./Latorre, J. (1998): La Filtración Gruesa en el Tratamiento de 

Aguas Superficiales. SKAT, Centro Suizo para el Desarrollo y la Cooperación en 
Tecnología y Gestión. Suiza 
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5.13.5 Módulo: Agua y sociedad 

1. Objetivo general del curso 

Los desafíos del desarrollo sustentable están cada vez más relacionados con el uso y manejo 
del agua. De hecho, las reservas de agua dulce del planeta se encuentran bajo presiones 
crecientes; por un lado el crecimiento acelerado de la población y el incremento de la actividad 
económica promueven una creciente competencia y demanda por el mismo; por otro una falta 
de programas de mitigación de la pobreza y la creciente inequidad social que hacen que los 
grupos más vulnerables hagan una utilización poco sustentable del recurso. (Global Water 
Partnership, 2000; Siles y Soares, 2003). De esta manera, cada vez con mayor frecuencia, se 
plantea un tema urgente y actual: la crisis del agua. Se trata de una crisis de gestión del recurso 
cuyas consecuencias más dramáticas se expresan a través de un deterioro creciente de las 
condiciones de vida de determinados sectores de la sociedad. Es imprescindible destacar la 
dimensión socio-política, económica y cultural frente a posiciones que sobredimensionan su 
ámbito tecnológico o físico-natural (Soares, Vázquez, Serrano; 2006). La Declaración de la 
Visión Mundial del Agua (2003) sostiene que se requieren acciones en diversos ámbitos, entre 
los cuales destaca la participación social en la gestión del agua. En lo político, el concepto de 
gobernabilidad hídrica, tan vigente a nivel mundial, supone la capacidad de generar las 
políticas adecuadas y la capacidad de llevarlas a la práctica, estas capacidades pasan por la 
construcción de consensos. En otros términos „el concepto de gobernabilidad aplicado al agua 
se refiere a la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo 
sustentable del recurso e incluye la capacidad de diseño de políticas públicas que sean 
socialmente aceptadas, orientadas al desarrollo humano sustentable y de hacer efectiva su 
implementación por los diferentes actores involucrados”(Solanes, M y Peña, H; 2003). El 
consenso existente en las políticas públicas que expresan la relación agua-sociedad supone 
definir elementos claves para la administración: roles y funciones del sector público y del 
sector privado en relación al agua, el equilibrio entre fines ambientales y productivos, niveles y 
modalidades de descentralización o centralización de funciones; y gestión sectorial y gestión 
integrada. 

2. Objetivos específicos del curso 

El contenido del Módulo se propone lograr: 

• Que los alumnos identifiquen los aspectos de equidad y vulnerabilidad social como 
componentes del concepto de desarrollo sustentable 

• Que comprendan la importancia de considerar los aspectos sociales que intervienen en 
el manejo de las cuencas hídricas 

• Que interpreten que la gestión del agua es un tema que involucra, además de los aspecto 
técnicos y jurídicos, una dimensión socio-ambiental 

• Que incorporen el análisis de actores sociales y sus roles en las acciones relacionadas 
con el manejo del recurso 

• Que comprendan la importancia de la participación de la población en la planificación y 
manejo de Cuencas, con especial énfasis en el rol de las mujeres 
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3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: 
Medio ambiente, 
sociedad y 
desarrollo 
sustentable 

Sociedad y naturaleza. Sociedad y recursos hídricos. Impacto de los 
procesos de evolución social en la relación del hombre con la 
naturaleza y en particular con el agua. Desigualdad y vulnerabilidad 
social. Dinámica poblacional y presión sobre los recursos hídricos. 

10 

Tema 2: 
Sistemas de 
organización de los 
recursos de que 
dispone una 
sociedad 

El uso del agua y el problema de la sustentabilidad integral económica, 
política y ambiental. Elementos de una sociedad sustentable; el papel 
de las políticas ambientales y de los actores clave: Estado, 
organizaciones no gubernamentales, comunidad y empresas. 

10 

Tema 3: 
La gobernabilidad 
del agua y el marco 
social y político 

Los desafíos sociales y políticos. Los problemas del Estado y la 
sociedad civil. La participación como condición de la sustentabilidad 
institucional. Mecanismos institucionales y gestión de la participación 
comunitaria. Defensa de los intereses de los usuarios. El rol de las 
Organizaciones No Gubernamentales. Información; Comunicación y 
Educación: normas, instituciones y organizaciones que las sustentan. 
Preservación y fortalecimiento de las instancias de participación 
comunitaria. La conflictividad y la participación social en torno al agua

10 

Tema 4: 
Género y agua 

Conceptos y alcances del término género. Gestión del agua socialmente 
eficiente y equitativa. Importancia de la transversalización del enfoque 
de género en la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), 
proyectos, instituciones, organizaciones, empresas. El papel de las 
mujeres en la conservación, uso y gestión del agua y en la toma de 
decisiones. Estrategias para mejorar la transversalización del enfoque 
de género en la GIRH. Indicadores 

5 

Tema 5: 
El agua y la 
vulnerabilidad 
social 

Escasez de agua, riesgo y vulnerabilidad: sequías e inundaciones.El 
concepto de seguridad humana Distintos enfoques para mitigar el 
riesgo (entre ellos el enfoque de la adaptación). 

5 

Total de horas de trabajo del estudiante 40 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva, en forma oral 
y escrita, sobre la relación entre la experiencia e intereses de los participantes y los conceptos 
planteados por los materiales de lectura, visitas a campo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

A confirmar. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 



 
172 

Profesores A confirmar 
Tutores  A confirmar 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Alimonda, H. (comp.; 2003): Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía. Buenos 

Aires 

Araya Dujisin, R. (Ed.; sin año): Ecología de la información. Escenarios y actores para la 
sociedad contemporánea. Pnumam 

Avila Garcia, P. (2006): El valor social y cultural del agua. En: Gestion y Culturadel agua. 
Tome 2, México: 233-249 

Bustos, R.M./Yánez, L. et al. (2006): Participación social y Cultura. La gestión local del 
riego en Mendoza, Argentina. En: Gestion y Cultura del agua. Tome 2. México: 
174-190 

Buttel, F. (1992): A Sociología y Medio Hambiente: un camino tortuoso rumo a ecología 
humana. En: Perspectiva - Revista de Ciencias Sociales. Paulista 

CELS (2003): El Estado frente a la protesta social 1996-2002. Buenos Aires 

CEPAL (1991): El Desarrollo Sustentable: Transformación Productiva, Equidad y Medio 
Ambiente. Santiago de Chile 

Dourojeanni, A. (sin año): La gestión del agua y las cuencas en América Latina. CEPAL 

Dourojeanni, A./Jouralev, A. (2002): Evolucion de polñiticas hidricas en América Latina y 
el Caribe. CEPAL 

Hajek, E.R. (Ed.; 1995): Pobreza y Medio Ambiente en América Latina. Buenos Aires 

Howe, C.W. (1996): Compartiendo el agua con equidad. En: Rev. Nuestro Planeta del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tome 8, no. 3 

Informe sobre Desarrollo Humano (2005): Escasez de Agua, riesgo y vulnerabilidad. 
Chapter 4 

Kippes, R. (sin año): El agua como recurso dulce, finito y desprotegido. Disponible en: 
http://www.unl.edu.ar/ 

Leff, E. (1994): Ciencias Sociales y Formación Ambiental. Barcelona 

Leis, H. (2001): La modernidad insustentable. Las criticas del ambientalismo a la 
participación ciudadana en asuntos ambientales. Flasco 

Luna, L./Gabriela, M./Bustos, R.M. (2006): Aportaciones de la Psicología para fomentar 
conductas de protección al agua. En: Gestion y Cultura del agua. Tome 1. México: 
72-92 

Peña, H./Solanes, M. (2003): La Gobernabilidad Efectiva del Agua en las Américas, un 
Tema Crítico. CEPAL – Global Water Partnership South América 

Reboratti, C. (2000): Ambiente y Sociadad. Conceptos y relaciones. Buenos Aires 

Ruelas Monjardin, L. (2006): La planeación colaborativa en el uso del agua: el caso de 
Actopan, Veracruz. En: Gestion y Cultura del agua. Tome 2. México: 216-233 

Savsay, D./Tarak, P. (1997): El acceso a la información pública, el ambiente y el 
desarrollo sustentable. En: Manual No. 3.: Fundación Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (FARN) 

Torregrosa, M.L. et al. (2006): Gestión, solidaridad y conflicto en torno al agua. El caso de 
Milpa Alta. En: Gestion y Cultura del agua. Tome 2. México: 92-119 
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Walsh, J.R. et al. (2000): Ambiente, derecho y sustentabilidad. Buenos Aires 

Leyes Nacionales de Presupuestos Mínimos: 

• Ley general del ambiente no. 25.675 
• Ley de información pública ambiental no. 25.831 

5.13.6 Módulo: Hidrología de superficie 

1. Objetivo general del curso 

A completar. 

2. Objectivos específicos del curso 

Conocer los principios básicos hidrológicos, avanzar en el estudio y en la interpretación 
estadística de los parámetros más relevantes y adiestrarse en la aplicación de metodologías de 
pronóstico de escurrimiento para dar solución de problemas hidrológicos con el auxilio de la 
modelación de cuencas. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y 
futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traduc-tor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 
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La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas: 
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: 
Principios hidrológicos 
básicos 

• Precipitación 
• Pérdidas  
• Escorrentía  
• Relaciones entre la precipitación y la escorrentía 

15 

Tema 2: 
Estadística hidrológica 

• Datos hidrológicos 
• Parámetros 
• Análisis de frecuencia 
• Distribuciones de probabilidad 
• Correlaciones 
• Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 
• Precipitación máxima probable (PMP) 
• Curva de duración de caudales 

15 

Tema 3: 
Modelación de cuencas 

• Método Racional – Aplicaciones 
• Modelo HMS - Desarrollo de ejemplos en computadora 

15 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva, en forma oral 
y escrita, sobre la relación entre la experiencia e intereses de los participantes y los conceptos 
planteados por los materiales de lectura. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

A completar. 
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7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 
Profesores M.Sc. Ing. Agr. Pedro C. Fernández 

• Investigador Principal del CONICET  
• Investigador en Hidrología Superficial del INA – CRA 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 

A completar. 

5.13.7 Módulo: Impacto ambiental producido por el riego 

1. Objetivo general del curso 

A completar. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso los estudiantes deberán: 

• Ser capaces de identificar y evaluar las consecuencias ambientales del mal manejo y la 
contaminación de los recursos, derivado de la implementación de proyectos agrícolas, 
así como de identificar adecuadamente las ventajas y las potencialidades ambientales de 
los proyectos 

• Estar familiarizados con los diversos pasos y las principales metodologías para la 
elaboración de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, así como con el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la legislación específica 

• Ser capaces de desarrollar hipótesis acerca de posibles soluciones técnicamente 
factibles y económicamente viables para controlar los impactos ambientales 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
bl d l b i d i i i i b i d i b d
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sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 
Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: 
Introducción a la 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
(EIA) 

Conceptos básicos de las EIA. Medio Ambiente y conceptos 
asociados. La conciencia ambiental – Hitos significativos. El 
desarrollo desde la sustentabilidad ambiental (paradigmas de 
Desarrollo y Ambiente) 

10 

Tema 2: 
Impacto ambiental – 
Conceptos 

Las causas del impacto. Tipología de los impactos. La aptitud del 
medio. Naturaleza y atributos del impacto ambiental. Indicadores 
del impacto ambiental 

10 

Tema 3: 
Evaluación del 
impacto ambiental. 
Marco conceptual 

Contenido, alcance y programa de la EIA. La participación 
pública. Marco legal e institucional de la EIA. Legislación 
específica 

10 

Tema 4: 
Metodología general 
para la realización de 
un estudio de impacto 
ambiental 

Estructura, contenido y alcance de un estudio de impacto 
ambiental. Presentación de la metodología. Identificación de 
impactos. Valoración de impactos. Prevención del impacto 
ambiental: medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
Programa de vigilancia ambiental. Incorporación del estudio al 
procedimiento de EIA 

15 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 
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5. Metodología del curso (estrategia) 

Para esta asignatura se considera fundamental el desarrollo de trabajos de grupo, en los que los 
estudiantes lograrán integrar y ejecutar los conceptos teóricos presentados. Esto significa que 
por cada unidad del temario propuesto para el curso se realizará primeramente un desarrollo 
teórico del tema, el que luego será implementado en un estudio de caso grupal. La selección de 
los temas se realizará en conjunto entre los integrantes de los grupos y el docente, que deberá 
marcar las posibles ventajas y/o dificultades a encontrar. Con ello se pretende que los 
estudiantes desarrollen el trabajo de grupos sobre casos que resulten de su particular interés. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Evaluación: será a través del estudio de un caso a realizar por los alumnos durante el cursado 
de la asignatura, quienes al finalizar el mismo deberán presentar un informe escrito del mismo. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 
Profesor Alejandro A. Drovandi 
Tutores  A completar 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Banco Interamericano de desarrollo/Comité del medio ambiente (1990): Procedimientos 

para Clasificar y Evaluar Impactos Ambientales en las Operaciones del Banco. 
Washington D.C. 

Banco Mundial (1998): Manual Ambiental. Washington D.C. 

CEC - Commission of the European Communities (1993): Environmental Procedures 
and Methodology Governing Lomé IV Development Cooperation Projects 

Comision nacional del medio ambiente (1994): Manual de evaluación de impacto 
ambiental: conceptos y antecedentes básicos. Chile 

Conesa, V./Fdez, V. (1995): Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental. 2nd edition, Madrid, Barcelona, México 

Dirección general del medio ambiente (1984): Curso sobre evaluaciones de impacto 
ambiental. 2nd edition. Madrid 

Duek, J. (1993): Métodos para la evaluación de impactos ambientales incluyendo 
programas computacionales. CIDIAT. Mérida/Venezuela 

Gómez Orea, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Madrid 

Pouey, N. (1999): Azul, marrón y verde. Aspectos metodológicos para la elaboración de 
modelos de EIA por acciones antrópicas en el desarrollo de los Recursos 
Hídricos 
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5.13.8 Módulo: Sensores remotos aplicados a la agricultura regadia 

1. Objetivo general del curso 

A completar. 

2. Objetivos específicos del curso 

A completar. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traduc-tor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos 

sociales, naturales, culturales y relacionados con 
la sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
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3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos 
ambientales, sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas 

colectivas, comunitarias. 

12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: Introducción 
a la tecnología de la 
Teledetección 

• Fundamentos físicos de la Percepción Remota 
• Espectro electromagnético 
• Interacción de la energía electromagnética con los 

elementos de la atmósfera y de la superficie terrestre. 
• Teoría del color 

5 

Tema 2: Sistemas 
satelitales 

• Sistemas LANDSAT: MSS y TM, SPOT: HVR y 
VEGETATION, NOAA/AVHRR 

• Recepción, transmisión, características y procesamiento de 
la información 

• Aplicaciones 

5 

Tema 3: Análisis 
visual de información 
teledetectada 

• Técnicas básicas de interpretación visual 
• Trabajo práctico – Interpretación visual de imágenes 

LANDSAT/TM y SPOT. 

5 

Tema 4: Introducción 
al procesamiento por 
computadora 

• Etapas del procesamiento digital de la información 
satelitaria: 
o Mejoramiento 
o Restauración 
o Análisis 

• Trabajo práctico – Utilización de un sistema de 
procesamiento digital de imágenes 

10 

Tema 5: Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG) 

• Desarrollo, Integración y Utilización de base de datos 
• Aplicaciones 
• Ejemplo de estudios globales y regionales mediante base 

de datos y SIG 

5 

Tema 6: La 
Teledetección aplicada 
al uso de la tierra, 
generalidades 

• Sistemas de clasificación de uso y cobertura de la tierra 
• Análisis multitemporal, detección y evaluación de cambios 

en el uso y cobertura de la tierra 

5 

Tema 7: Aplicaciones 
a la agricultura 
regadía y a la 
zonificación vitícola 

• Interacción de la energía electromagnética con la 
vegetación 

• Identificación de cultivos 
• Clasificación de distintos tipo de cobertura. Fundamentos 

y metodologías 
• Análisis multitemporal 
• Utilización de la información del infrarrojo térmico por la 

estimación de la temperatura de superficie y la 
evapotranspiración regional 

10 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, trabajos prácticos. 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

A completar. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Profesores Dr. Ing. Agr. José M. Zuluaga  
• Prof. Adjunto FCA, UNC 
• Investigador del INA- CRA 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 

A completar. 

5.13.9 Módulo: Hidrología subterránea 

1. Objetivo general del curso 

Presentar conceptos y metodologías necesarias para comprender el funcionamiento de los 
sistemas de agua subterránea a fin de poder encarar su evaluación, gestión y protección 
orientadas al riego y drenaje. 

2. Objetivos específicos del curso 

A completar. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traduc-tor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 
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La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 

General Agua subterránea y acuíferos. Conceptos básicos. Estudio de las aguas 
subterráneas. Sistemas de captación. Características hidrogeológicas 
locales. Cuencas hidrogeológicas mendocinas. Enfoque sistémico. 
Balance y recarga de acuíferos. Leyes de funcionamiento. Reservas y 
recursos. Calidad natural. Tratamiento de la información. Modelo 
conceptual de funcionamiento. Modelación matemática de acuíferos. 
Contaminación. Procesos de transporte de contaminantes. Inventario y 
caracterización de fuentes de contaminación. Vulnerabilidad de 
acuíferos. Peligro de contaminación, perímetros de protección de 
fuentes de agua, monitoreo, control de la contaminación y programas. 
Riego y sobrecarga hidráulica en el transporte de contaminantes. El 
agua subterránea como un problema: inestabilidad, derrumbes de 
arena, control del agua subterránea en las labores de ingeniería, 
drenaje, ascenso del nivel freático. 

45 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 



 
182 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva, en forma oral 
y escrita, sobre la relación entre la experiencia e intereses de los participantes y los conceptos 
planteados por los materiales de lectura. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

A completar. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 
Profesores • Mag. Ing. Marta Paris (Fac. Ing. y Ciencias 

Hídricas – U.N. del Litoral) 
• Mag. Ing. Mónica D’Elía (Fac. Ing. y Ciencias 

Hídricas – U.N. del Litoral) 
• Lic. Adrián Vargas Aranibar (INA) 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad. 
Unidad Bibliografía 

General Castany, G. (1971): Tratado práctico Las aguas subterráneas. Barcelona/España 

Custodio, E./Llamas, M. (1983): Hidrología Subterránea. Tome 1+2. Barcelona/España 

Drever, J. (1997): The geochemistry of natural waters. New Jersey/USA 

Foster, S./Hirata, R./Gomes, D./ D’Elia, M./Paris, M. (2003): Protección de la calidad del 
agua subterránea. Guía para empresas de agua, autoridades municipales y agencias 
ambientales. Groundwater management Advisory Team (GW MATE) del World 
Bank Group - Global Water Partnership. España 

Freeze, R./Cherry, J. (1979): Groundwater. New Jersey/USA 

Price, M. (2003): Agua Subterránea. México 

Rushton, K. (2003): Groundwater Hydrology. England 

Russel Boulding, J. (1995): Soil, vadose zone and ground water contamination. Assess-
ment, prevention and remediation. USA 

Todd, D. (2005): Groundwater hydrology. New York/USA 

5.13.10 Módulo: Gestión de cuencas 

1. Objetivo general del curso 

Brindar a los participantes conceptos y fundamentos básicos conceptuales, necesarios para la 
comprensión y el abordaje del conocimiento de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos a los fines de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

2. Objetivos específicos del curso 

• Que el alumno adquiera los fundamentos necesarios para tratar a la cuenca hidrológica 
y los ambientes hidrogeológicos, desde una concepción sistémica 

• Que el alumno se capacite para manejar el proceso de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) en sus cuatro etapas: evaluación, planificación, gerenciamiento y 
control 
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• Que el alumno adquiera los fundamentos y el conocimiento básico de los 
procedimientos metodológicos (modelos y herramientas afines) que se utilizan en el 
proceso de GIRH 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente en la adquisición de las siguientes 
competencias: 
Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traduc-tor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fundamental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motivación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la sustentabilidad. 
2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad (nuevo 

estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, sociales 

y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre los 

desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de cooperación 
y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación.. 
15. Formación para la comprensión e interacción con culturas 

diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Tema 1: 
con-
ceptuali-
zación del 
sistema 
físico 

Características constitutivas de las cuencas hidrológicas y los ambientes 
hidrogeológicos. Geología, geomorfología, estructura, suelos, etc. Concepto de 
sistema. Aplicación de la teoría de sistemas a la hidrología. 
Caracterización de la cuenca. Clasificación simplificada de las cuencas. 
Consideraciones generales para subdividir una cuenca. Acuíferos y ambientes 
hidrogeológicos como unidad de evaluación y gestión de las aguas subterráneas. 
Usos del agua y del suelo. Acciones antrópicas y modificaciones en la calidad y 
cantidad del agua en la cuenca y los ambientes hidrogeológicos. Diagnóstico y 
Zonificación Agro Ecológica del Territorio. 

5 

Tema 2: 
funcio-
namiento 
del 
sistema 
ambien-
tal 

Definición de Sistema Ambiental. Particularidades hidrológicas superficiales y 
subterráneas. 
Variables relevantes en el análisis de las cuencas hidrológicas y los ambientes 
hidrogeológicos. Climatología. Hidrología. Hidrogeología. Hidroquímica, etc. 
Indicadores de stock. Factor social y económico.  
Riesgos naturales. Amenaza. Riesgo. Vulnerabilidad de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

10 

Tema 3: 
gestión 
ambiental 

Gestión Ambiental de Recursos Naturales. Panorama. Gestión de la oferta. 
Gestión del uso y la demanda Gestión Integrada. Proceso de Gestión. Marco 
analítico: elementos, funciones, actores. Las cuatro etapas del Proceso: 
Evaluación, Planificación, Gerenciamiento, Control. 
Aspectos Aplicados de la Gestión Ambiental. Relaciones entre el subsistema 
ecológico y el socioeconómico. Diagnostico cuali - cuantitativo del Sistema 
Ambiental a los fines de la GIRH. Funciones del ambiente.  
Desarrollo sustentable. Definiciones, objetivos, equidad Inter e Intrageneracional. 
El uso del recurso y sus consecuencias ambientales. Escenarios para una gestión 
integrada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en el siglo XXI. 

10 

Tema 4: 
gestión 
integrada 
de 
cuencas 

Bases conceptuales y evolución de la gestión integrada de cuencas. Gestión 
integral de cuencas hidrográficas. Objetivos de la gestión integrada de cuencas y 
ambientes hidrogeológicos.  
Gestión de áreas rurales y urbanas. Ordenamiento territorial.  
Definiciones, tendencias y desafíos en América Latina. Secuencia de los criterios 
aplicados al manejo de cuencas. Componentes de la GIC. Gestión integrada y 
participativa. Marco de acción de la comunidad. Un Manejo de cuenca Por y Para 
la Gente. Gobernabilidad y diálogo multilateral. 
Recursos hídricos de América Latina y Argentina. Situación Actual. 

10 

Tema 5: 
estudio 
de casos 

Gestión de aguas Superficiales y Subterráneas. Sistemas Soporte de Decisión 
(SSD).Herramientas de análisis: modelos de simulación, modelos de 
optimización, análisis de escenarios. Incertidumbre en hidrología. 
Presentación de casos de estudio de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

10 

Total de horas de trabajo del estudiante 45 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, discusión y reflexión colectiva sobre 
presentación de casos de estudio. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Examen presencial mediante cuestionario al finalizar el curso. 



 

185

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este módulo estará conformado por profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso, quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, quien realizará la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los tutores 
serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma permanente. 
Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Docente 
Responsable 

• Dra. Ofelia Tujchneider 
• Mg. Ing. Viviana Zucarelli. Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 

General y 
especí-
fica 

Appelo, C./Postma, D. (1994): Geochemistry, groundwater and pollution. 

Barth, T. et al. (1987): Modelos para Planeamiento de los Recursos Hídricos. Brasil 

Castany, G. (1975): Prospección y Explotación de las Aguas Subterráneas. Barcelona 

Chow, V.T. (1964): Handbook Of Applied Hydrology Engineering.  

Custodio, E. (1991): La interpretación hidrogeoquímica como herramienta de estudio y 
valoración de sistemas acuíferos: aspectos metodológicos generales. 
Hidrogeología, estado actual y perspectivas. CIHS/CIMNE. Barcelona: 121-162 

Custodio, E. (1994): Gestión y Protección del Agua Subterránea. Curso de Actualización 
Profesional. 2do. Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea 

Custodio, E./Llamas, M. (1976): Hidrología Subterránea. Tomes 1+2. Barcelona 

Domenico, P.A. (1972): Concepts and Models in Groundwater Hydrology. New York 

EPA – Environmental Protection Agency (1994): Handbook of Ground Water and Well-
head Protection. EPA/625/R-94/001 

Fetter, C.W. (1993): Contaminant Hydrogeology. Wisconsin/USA 
Fleming, G. (1977): Computer Simulation Techniques in Hydrology. New York 

Foster, S./Hirata, R. (1992): Estrategias para la Protección de Aguas Subterráneas. CEPIS 
UK 

Foster, S./Hirata, R./Gomes, D./D’Elia, M./Paris, M. (2002): Groundwater quality protec-
tion. a guide for water utilities, municipal authorities and environmental agencies. 
Groundwater management advisory team (GW mate) of the World Bank Group 

Freeze, R.A./Cherry, J.A. (1979): Groundwater. New York: 1-440 
Gaviño Novillo, M. (2001): La Gestión Ambiental y la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Curso Internacional de Posgrado 
Global Water Partnership ISBN 0-8213-4951 
Hunt, D./Johnson, C. (1996): Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Instituto geológico y minero de España (1997): Riesgos Geológicos. 
International Association of Hydrogeologists: Hydrogeology Journal 1993-2006. Vol 1-15. 

Official Journal of the International Association of Hydrogeologists. Hannover 

Maidment, D.R. (1992): Handbook of Hydrology. 
Orsolini, H.E./Zimmermann, E.D./Basile, P.A. (2000): Hidrología: Procesos y Métodos. 
Overton, D.E. (1976): Stormwater Modeling. London 
Piera, E.B. (1996): Contaminación de Aguas Subterráneas. Aspectos conceptuales, control 

y rehabilitación de acuíferos. Fundación Centro Internacional de Hidrología 
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Subterránea. Barcelona 

Remenieras, G. (1974): Tratado de Hidrología Aplicada. 

Sing, V.P. (1995): Computer Models of Watershed Hydrology. Water Resources 
Publications 

Sschaake, J. (1978): Modelos determinísticos lluvia-escorrentía. Curso sobre técnicas 
modernas de predicción en Hidrología. Buenos Aires 

Struckmeier, W.F./Margat, J. (1995): Hydrogeological Maps. A Guide and Standard Leg-
end. IAH - International Association of Hydrogeologists, Vol. 17. Hannover 

Tucci, C.E. (1986): Modelos Matemáticos en Hidrología e Hidráulica. Tomes 1-3. Buenos 
Aires 

Tucci, C.E. (1993): Hidrología, Ciencia y Aplicación. Buenos Aires 

Tucci, C.E. (1998): Modelos Hidrológicos. Buenos Aires 

Tujchneider, O./Fili, M. (1990): Geohydrological Aspects of the Holocene in Argentina. 
Quaternary of South America and Antarctic Peninsula. Vol. 7. Rotterdam: 261-272

Tujchneider, O./Paris, M./Perez, M./D’Elía, M. (1995): Potencialidades y Limitaciones del 
Subsistema Natural para la toma de decisiones territoriales en la Pcia. de Santa Fe. 
1995. Actas de la Primera Reunión Nacional de Geología Ambiental y Ordenación 
del Territorio. Vol. 2: 401421 

Tujchneider, O./Paris, M./Perez, M./D’Elía, M. (2004): Integrated management of 
groundwater resources. Sustainability in the aquifer exploitation in Esperanza city 
(Argentina).International Water Association (IWA) Journal. ISSN 16069749 

Tujchneider, O./Paris, M./Perez, M./D’Elía, M. (2005): Singularidad constitutiva de 
sistemas geohidrológicos de llanura y gestión de los recursos hídricos 
subterráneos. Revista Latino-Americana de Hidrogeología. Vol. 5: 117-121 

Tujchneider, O./Paris, M./Perez, M./D’Elía, M./Fili, M. (2000): Modelo de gestión de los 
recursos hídricos subterráneos en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe-
Argentina. Paper 227 del 1º Joint World Congress on Groundwater: 138-148 

Zucarelli, G.V. (2006): Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Apuntes de Cátedra 
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos de la Maestría en Ingeniería de 
los Recursos Hídricos. Buenos Aires 
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5.14  Módulos del 3er semestre en la UASLP 

Consideraciones básicas 

La propuesta de la UASLP para los cursos para el 3er semestre se basa en los cursos de área 
ofrecidos por el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales, que se 
imparten con cierta continuidad y que se considera factible impartir durante el tercer semestre 
de la Maestría Internacional en Desarrollo y Gestión Sustentable (MIGDS). 

5.14.1 Módulo: Manejo de Recursos Naturales Renovables en Zonas Secas 

1. Objetivo general del curso 

El objetivo general del curso es: 

Que el alumno incremente u obtenga una cultura general, sistemática y confiable, sobre la 
realidad del uso y la conservación de los recursos naturales renovables (RNR) en las zonas 
áridas y semiáridas.  

2. Objetivos específicos del curso 

Pendientes. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 
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La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 
sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción a) Los ecosistemas y los recursos naturales renovables  

b) Las zonas secas y semisecas: su origen, causas y distribución 
10 

Unidad 1 Los ambientes 
físico, biótico y 
socioeconómico 

a) El medio físico (Los climas B, geología y topoformas, tipos 
de suelos) 
b) El medio biótico (Flora: riqueza florística, táxones 
característicos y táxones endémicos; vegetación: matorrales 
xerófilos, encinares y piñonares; fauna: mamíferos, aves y 
reptiles) 
c) El ambiente humano (grupos indígenas actuales y pasados, 
los mestizos, demografía humana y migración 

20 

Unidad 2 El uso de los 
recursos naturales 
renovables 

a) Recolección (para autoconsumo y para venta) 
b) Caza 
Producción de cosechas (producción de cosechas de secano y 
plantaciones) 
Producción de cosechas de riego (sistemas minifundistas 
tradicionales y sistemas intensivos agroindustriales) 
Producción animal 

34 

Total de horas de trabajo del estudiante 64 

5. Metodología del curso (estrategia) 

El método de trabajo será la impartición de clases, con el auxilio didáctico de diapositivas y 
acetatos, se analizarán artículos científicos en relación con cada tema y se integrarán equipos 
de dos a tres personas para prácticas y recorridos de campo 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Se presentarán tres exámenes parciales, se expondrán artículos científicos que se le 
proporcionarán a los alumnos, se redactará un ensayo con formato de artículo de revisión, o 
una propuesta de investigación sobre el uso de los recursos naturales renovables en el altiplano 
potosino. En ambos se incluirá la información proporcionada en la clase y en las lecturas, y se 
incorporarán las observaciones realizadas en las prácticas y en el recorrido. El ensayo o el 
proyecto se deberá empezar a escribir desde el primer día. 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Exposición oral de artículo científico 10 
Ensayo técnico-científico con tema libre 20 
Tres exámenes parciales 70 
TOTAL 100 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

 

 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Juan Rogelio 

Aguirre Rivera 
Formación: 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista.  
Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México, 1971.  
Maestro en Ciencias  
New Mexico State University, 1976.  
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Doctor Ingeniero Agrónomo  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 
Universidad de Cordoba, España, 1989.  
Líneas de investigación: 
Manejo de recursos naturales renovables. 

Colaborador M.C. Juan Antonio 
Reyes Agüero 

Formación: 
Biólogo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
1987  
Maestro en Ciencias en Botánica Agrícola, Colegio de 
Posgraduados, 1992  
Doctor en Ciencias Biológicas, UNAM, 2005.  
Líneas de investigación: 
Recursos Naturales Renovables en Zonas Áridas.  
Botánica Agrícola  

8. Bibliografía 
Aguirre R., J. R. 1979. Metodología para el registro del conocimiento empírico de los campesinos en 

relación con el uso de recursos naturales renovables. Documento de trabajo Núm. 3. Centro 
Regional para Estudios de Zonas Áridas y Semiáridas. Colegio de Postgraduados. Salinas, 
S.L.P. México. 5 p.  

Aguirre R., J. R. 1983. Enfoques para el estudio de las actividades agrícolas en el altiplano potosino-
zacatecano. En: J. Molina G. (Ed.). Recursos agrícolas de las zonas áridas y semiáridas de 
México. Colegio de Postgraduados. Chapingo, Méx. pp. 105-115.  

Aguirre R., J. R. 1989. Sobre los problemas de las comunidades rurales del altiplano potosino-
zacatecano. Documento de trabajo Núm. 7. Centro Regional para Estudios de Zonas Áridas y 
Semiáridas. Colegio de Postgraduados. Salinas, S.L.P. México. 5 p. 

Aldrete M., E.; J. R. Aguirre R. 1982. Diferenciación de sitios y condición de agostaderos del noreste 
del estado de Zacatecas. Chapingo. 35-36:53-58. 

Cruz C., E.; J. R. Aguirre R. 1992. The common rangelands of Tiltepec, a typical case of environ-
mental deterioration in northwest Oaxaca, México. En: G. K.. Perrier; C. W. Gay (Eds.). Cur-
rent natural resources development activities in developing nations. Department of Range Sci-
ence, Utah State University. Logan, Utah, USA. p. 1-11. 

Del Castillo, R. F.; S. Trujillo. 1991. Ethnobotany of Ferocactus histrix and Echinocactus platyacan-
thus (Cactaceae) in the semiarid central Mexico: Past, present and future. Economic Botany. 
44:495-502 

Fortanelli M., J; J.R. Aguirre Rivera. 2000. Pequeños regadíos en el altiplano potosino. Instituto de 
Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis 
Potosí, S.L.P. 208 p. 

García A., E. 1983. Causas, delimitación y caracterización de las zonas áridas de México. En: J. 
Molina G. (Ed.). Recursos agrícolas de zonas áridas y semiáridas de México. Colegio de 
Postgraduados. Chapingo, Méx. pp. 39-47. 

García E., H.; A. Tróccoli M.; G. Guzmán C. 1987. El programa de inversiones públicas para el 
desarrollo rural (PIDER) y su impacto en la microrregión „076 Pinos” del estado de Zacatecas. 
Agrociencia. 69:147-157. 

Gallegos V., C.; J. R. Aguirre R.; E. García M. 1991. Contribución al conocimiento de los sistemas de 
producción de cosechas de secano en el área de estudio del CREZAS-CP. Agrociencia (Ser. 
Rec. Nat. Ren.). 1:7-23. 

Juárez P., M. A.; J. A. Reyes A.; J. A. Andrade A. 1996. Flora útil de tres tipos de matorral en el 
altiplano potosino-zacatecano. Geografía Agrícola. 22-23:23-37 
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Lawton, H. W.; P. J. Wilke. 1979. Ancient agricultural systems in dry regions. En: Hall, A. E.; G. H. 
Cannell; H. W. Lawton. Agriculture in semi-arid environments. Springer-Verlag. New York, 
USA. pp. 1-44. 

López T., Q.; J. R. Aguirre R.; G. Torres H. 1981. Estudio de cinco explotaciones caprinas en 
agostaderos del altiplano potosino. Chapingo. 8:75-79. 

López T., Q.; J. R. Aguirre R.; G. Torres H. 1981. Estudio de cinco explotaciones caprinas en 
agostaderos del altiplano potosino. Chapingo. 8:75-79.   

Martínez M., J. F.; C. A. Ortiz S. 1992. Cartografía campesina de tierras en Villa Hidalgo, Zac. y su 
comparación con la carta edafológica de INEGI. Terra. 10:140-150. 

Martínez M., R.; S. E. Meyer. 1985. A demographic study of maguey verde (Agave salmiana ssp. 
crassispina) under conditions on intensive utilization. Desert Plants. 7:61-64 y 101-102 

Mellink B., E.; J. R. Aguirre R.; E. García M. 1986. Utilización de la fauna silvestre en el altiplano 
potosino-zacatecano. Colegio de Postgraduados. Chapingo, Méx. 104 p. 

Mellink B., E.; S. Valenzuela. 1991. Estudio preliminar sobre los hábitats acuáticos y ribereños en la 
planicie occidental potosina y sugerencias para su manejo. Agrociencia (Ser. Rec. Nat. Ren.). 
1:59-71. 

Mosiño A., P. 1983. Climatología de las zonas áridas y semiáridas de México. En: J. Molina G. (Ed.). 
Recursos agrícolas de zonas áridas y semiáridas de México. Colegio de Postgraduados. 
Chapingo, Méx. pp. 9-37.  

Rea, A. M. 1991. Gila river dietary reconstruction. Arid Lands Newsletter. 31: 3-10. 

Reyes A., J. A.; F. González M.; J. D. García P. 1996. Flora vascular de la sierra Monte Grande, 
municipio de Charcas, S.L.P. México. Boletín Sociedad Botánica de México. 58:31-42. 
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5.14.2 Módulo: Educación Ambiental 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Diferenciar las principales modalidades de educación ambiental 
• Reconocer la importancia de la investigación y la evaluación en el diseño e 

implementación de los proyectos de educación ambiental 
• Utilizar elementos conceptuales y metodológicos básicos para el diseño sistemático y 

análisis crítico de proyectos de educación ambiental 
• Seleccionar la modalidad y contenido apropiados para proyectos de educación 

ambiental de su interés 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

X 
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La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción Antecedentes 

a) Importancia, alcances y limitaciones de la educación ante la 
problemática ambiental 

b) La educación ambiental como instrumento de gestión 
ambiental 

c) Conceptualización, institucionalización y principales 
actores 

12 

Modalidades de Educación 
Ambiental 

1.1 La diversidad del campo de la educación ambiental 
a) Principales modalidades 
b) Elementos comunes: problemas, desafíos y estilos 

24 

 1.2 Intérpretación y equipamiento ambiental 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en áreas naturales protegidas y espacios 

recreativos 

 

 1.3 Comunicacón Ambiental 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en medios masivos de información locales y 

nacionales 
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 1.4 Promoción del desarrollo comunitario y familiar 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en proyectos productivos y comunidades 

específicas 

 

 1.5 EA en el Sistema escolarizado básico y medio 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en los contenidos ambientales de primaria y 

bachillerato en México 

 

 1.6 EA en la Formación técnica y profesional 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias de diseño curricular en la UASLP y en otras 

instituciones de educación superior 

 

 1.7 EA en la Educación contínua, a distancia e Internet 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en diversas instituciones de capacitación y 

cursos on line 

 

 1.8 Escuelas ecológicas 
a) Orígenes y objetivos 
b) Usuarios y población a que se dirige 
c) Técnicas y materiales usados 
d) Cuestiones conceptuales 
e) Principales problemas y limitaciones 
f) Experiencias en instituciones educativas que han establecido 

sistemas de manejo ambiental 

 

Investigación y Evaluación 
de la EA 

2.1 Tema: La investigación en educación ambiental 
a) La articulación de la investigación en medio ambiente y en 

educación 
b) Desafíos para la investigación 
2.2 La evaluación de la educación ambiental 
a) Bases de evaluación educativa: modelos, tendencias y 

conceptos básicos 

12 
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b) La construcción de criterios e indicadores sobre la educación 
ambiental 

c) Técnicas de obtención de información 
Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este curso busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante de sus contenidos. Para 
lograrlo se utilizarán dos estrategias básicas: 

• El análisis de las lecturas obligatorias, vía la elaboración de mapas conceptuales de sus 
contenidos  

• La discusión y reflexión colectiva, en forma oral y escrita, sobre la relación entre la 
experiencia e intereses de los participantes y los conceptos planteados por los 
materiales de lectura 

• La elaboración y discusión de mapas conceptuales permite compartir significados, y 
modificar estructuras de conocimiento previas, mediante su discusión colectiva. Por 
esta razón, cada participante deberá comprometerse a leer con anticipación los 
materiales marcados como obligatorios y a elaborar un mapa conceptual de uno de 
ellos, que serán presentado frente a los demás participantes al arrancar la siguiente 
sesión, como una manera de propiciar la discusión y la reflexión. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

 

Conforme a la normatividad universitaria del posgrado, así como la del plan de estudios del 
posgrado, el curso se acreditará con una calificación mínima de 7.0, siempre y cuando se 
cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia. Tres retrasos equivalen a una 
inasistencia. 

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 
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Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 3.0 
Ensayo: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 4.0 
Exanen a „libro abierto“, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación. 

3.0 

TOTAL 10.0 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Luz María 

Nieto Caraveo 
Ingeniera Agrónoma  
Fac. de Agronomía, UASLP, México, 1980  
Maestra en Ciencias de la Educación  
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica, CIIDET, México, 1988  
Egresada del I Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de e-
Learning „Liderar la Universidad en la Sociedad del Conocimiento” 
de la Universitat Oberta de Catalunya (2004). 
Líneas de investigación: 
Educación ambiental y desarrollo sustentable en los niveles técnico y 
superior: incorporación de la perspectiva ambiental al currículum, 
programas capacitación y actualización; educación a distancia y vía 
Internet.  
Diseño y evaluación curricular: construcción social de los currículos 
profesionales, análisis del contexto profesional; énfasis en los niveles 
técnico y superior (licenciatura y posgrado).  
Planeación académica y evaluación de programas: autoevaluación, 
evaluación externa; énfasis en medio ambiente, ingenierías y 
agronomía.  

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Introducción Palmer (1998) History and development of environmental education, Part I of 

„Environmental education in the 21st. Century. Theory, practice, pro-
gress and promise“, Routledge, USA, 283p (pp. 331) 

González-Gaudiano, E. y cols. (1997), La institucionalización, en: Educación 
Ambiental: Historia y Conceptos a veinte años de Tbilisi, Sistemas 
Técnicos de Edición, México, 290p. (pp. 3-36). 

Modalidades de 
Educación 
Ambiental 

Nieto-Caraveo L.M. (2001) Presentación, en: José Eduardo dos Santos y 
Michèle Sato (Coord) A contribuição da educação ambiental à 
esperança de pandora. environmental education contribution to 
pandora´s hope, Rima Editora, Brasil, 325p. 

OECD (1995) Environmental Education: Dilemmas and Future Challenges, en: 
Environmental learning for the 21st Century, Centre for Education Re-
search and Innovation, OECD, France, 110p. (pp. 97-101). 
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McKeown-Ice, Rosalyn; Dendinger, Roger (2000) Socio-Political-Cultural 
Foundations of Environmental Education, Journal of Environmental 
Education, Summer2000, Vol. 31 Issue 4, p37, 9p, Heldref Publications.

Aranguren J., J.C. López, M. Silva, J.M. de San Juan (s/f) La Brújula del 
Intérprete: una guía para la Interpretación Ambiental, ¿editorial? ¿lugar? 
17p.n 

Gutiérrez-Pérez J. (1995) Los equipamientos ambientales y Conclusiones 
Finales, en: Evaluación de la Calidad Educativa de los Equipamientos 
Ambientales, MOPT, Madrid. pp. 150 (pp. 9-25). 

Camacho T.G. (1996) Definición de la Comunicación Ambiental, en: Metodo-
logía, práctica y perspectivas de la comunicación ambiental, Tesis de 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, México, 110p. (pp.22-37). 

Sureda J. (1989) Los programas comunitarios de educación ambiental, en: 
Sureda J. y Colom A. J. (1989) Pedagogía Ambiental, Ed. CEAC, 
España, 243p. (pp. 227-231 

Stapp W.B., A.E.J. Wals & S.L. Stamkorb (1996) Education for Empowerment. 
Action Research and Community Problem Solving, Chapter 3, Kendall 
Hunt Publishing Company, USA, 141 p. (pp. 27-42) 

de Alba A., M. Viesca, A. Alcántara, N. E. Esteban y M. Gutiérrez (1993) El 
libro de texto y la cuestión ambiental. Los contenidos ecológicos en el 
currículum de primaria, CESU-UNAM, México, 198p. (pp. 91-137) 

Medellín M.P., L.M. Nieto-Caraveo, H. Zavala R. y F. Díaz-Barriga R. (1993) 
Implicaciones curriculares de la formación ambiental en la educación 
profesional. Propuesta de un modelo integrador, en: Perspectivas 
Docentes No. 11, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 
73p. (43-50) 

Orr D.W. (1996) Reinventing Higher Education, en: Collet J. y S. Karakashian 
(1996) Greening the College Currículum, A guide to environmental 
teaching in the liberal arts, Island Press, Washington D.C., 328p. (pp. 8-
23) 

Smith A.A., R. Gottlieb (1992) Campus environmental audits: The UCLA ex-
perience, en: Eagan D.J. y W. Orr (Eds) (1992) The campus and the en-
vironmental responsability, New Directions on Higuer Education No. 
77, Spring 1992, Jossey-Bass Publishers, USA, 133p. (pp. 9-17) 

Ching R. Y R. Gogan (1992) Campus reciclyng: Everyone plays a part, en: 
Eagan D. J. y W. Orr, et. all (pp. 113-125) 

Investigación y 
Evaluación de la EA 

Nieto-Caraveo L.M. (2000) Reflexiones sobre la Investigación en educación 
ambiental en México, en: Memoria del Foro Nacional de Educación 
Ambiental, Panel Enfoques de Investigación en Educación Ambiental); 
Universidad Autónoma de Aguascalientes - Gobierno del Estado de 
Aguascalientes - Secretaría de Educación Pública - Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, México, 595p. (pp. 261-268). 

Kyburz-Graber (1999) Environmental Education as Critical Education: how 
teachers and students handle the challenge, Cambridge Journal of Edu-
cacation, Vol. 29, No. 3, University of Cambridge. 

de Alba A. y E. González G. (1997) Evaluación de programas de educación 
ambiental. Experiencias en América Latina y el Caribe, CESU-UNAM, 
UNESCO, SEMARNAP, México, 120p. 
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5.14.3 Módulo: Planeación y Ordenamiento 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Realizar análisis críticos de casos de planeación urbana y rural, ordenamiento ecológico 
y/o territorial, regulaciones de uso de suelo, y demás donde se apliquen criterios 
ambientales en diferentes escalas (comunitaria, estatal, regional, nacional) 

• Participar en grupos multidisciplinarios de planeación, aportando criterios ambientales 
y de sustentabilidad del desarrollo 

• Proponer metodologías y técnicas de planeación (diagnóstico, prospectiva, 
programación, evaluación) para casos específicos 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación (Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 
2006) 

Aporte 
del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al 
futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y 
futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 
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La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas
Introducción Conceptualización de la planeación Ambiental 

a) Orígenes de la planeación ambiental 
b) Importancia actual 
c) Enfoques y modelos generales de planeación ambiental y el 

ordenamiento ecológico 

6 

Planeación estratégica 1.1 Bases conceptuales 
a) Futuro, decisiones y planeación 
b) Teorías de la planeación estratégica 
c) Escalas y horizontes de planeación 
1.2 Metodología general de planeación estratégica 
a) Diagnóstico 
b) Pronóstico y Prospectiva 
c) Visión y estrategias 
d) Programas 
e) Proyectos 
f) Instrumentos de operación 
1.3 Participación social en la planeación 
a) La especificidad de la participación social en la planeación 
b) Procedimientos de consulta pública 
c) Deliberación y consenso en la planeación 
1.4 Geomática y técnicas de manejo de información 
a) Conceptos y definiciones de Sistemas de información 

geográfica 
b) Información georeferenciada: sistemas de entrada, tipo y 

calidad de datos 
c) Bases de datos y modelos espaciales 
d) Análisis de datos espaciales y no espaciales 
e) Modelación cartográfica y la salida de datos 
f) Integración con la percepción remota 

 

El componente ambiental 2.1 Planeación sectorial  
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en la planeación a) Bases normativas 
b) El sistema de planeación sectorial en México 
c) Esferas de planeación y competencias ambientales 
2.2 Planeación de asentamientos humanos 
a) Bases normativas 
b) Teorías del desarrollo urbano 
c) Problemática ambiental de los asentamientos humanos 
2.3 Planeación Regional 
a) Bases normativas 
b) Concepto de región 
c) Componentes ambientales de la planeación regional 

Ordenamiento ecológico y 
territorial 

3.1 Marco Jurídico del ordenamiento ecológico 
a) Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente y sus reglamentos 
b) Ley General de Asentamientos Humanos y sus reglamentos. 
c) Otras leyes y reglamentos aplicables 
d) Principios que rigen el Ordenamiento Ecológico 
e) Características de un Proyecto de Ordenamiento Ecológico 

Territorial (POET) 
3.2 Organización 
a) Definición de objetivos y acuerdos institucionales 
b) Conformación de equipo y plan de trabajo 
c) Calendarios y responsables 
d) Presupuesto 
3.3 Descripción 
a) Delimitación del Area de Ordenamiento 
b) Regionalización 
c) Descripción temática 
Aspectos Naturales 
Aspectos Socioeconómicos 
3.4 Diagnóstico 
a) Selección de índices e indicadores 
b) Evaluación de la Amplitud del Area de Ordenamiento 

Ecológico 
c) Evaluación del Deterioro Ambiental 
3.5 Pronóstico y prospectiva 
a) Construcción de escenarios tendenciales  
b) Construcción de escenarios alternativos 
c) Modelos de simulación espacial y temporal 
3.6 Definición de estrategias y programas 
a) Definición de la Estrategia General 
b) Definición de políticas territoriales y sectoriales 
c) Establecimiento del Modelo de Ordenamiento Ecológico y 

los criterios de zonificación 
- Uso de Suelo 
- Aprovechamiento de Recursos Naturales 
- Lineamientos y Criterios de Regulación Ecológica 
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- Obras, Servicios y Acciones 
3.7 Ejecución 
a) Expedición del Ordenamiento Ecológico 
b) Instrumentación. 
c) Aspectos financieros  
d) Gestión: concertación y coordinación 
e) Difusión y Comunicación 
f) Vigilancia 
3.8 Evaluación 
a) La construcción de indicadores 
b) Metaevaluación 

Análisis de Casos 4.1 Planeación 
a) Planes del sector ambiental federal y estatal 
b) Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2000-2020 
c) Planes de desarrollo municipales y de centro de población en 

SLP 
e) Otros 
4.2 Ordenamiento Ecológico 
a) Ordenamiento ecológico del territorio (Nacional, México) 
b) Ordenamiento territorial estatal 
c) Ordenamiento ecológico de Tamazunchale y Rioverde 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este curso busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante de sus contenidos. Para 
lograrlo se utilizarán tres estrategias básicas: 

• El análisis de las lecturas obligatorias, vía la elaboración de mapas conceptuales de sus 
contenidos  

• La discusión y reflexión colectiva, en forma oral y escrita, sobre la relación entre la 
experiencia e intereses de los participantes y los conceptos planteados por los 
materiales de lectura 

• El trabajo de campo y de gabinete para el análisis de casos concretos de planeación y 
ordenamiento ecológico 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Conforme a la normatividad universitaria del posgrado, así como la del plan de estudios del 
posgrado, el curso se acreditará con una calificación mínima de 7.0, siempre y cuando se 
cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia. Tres retrasos equivalen a una 
inasistencia. 

Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación: Dinamismo, contribución, tolerancia, concreción 3.0 
Ensayo: Pertinencia, claridad, creatividad, operacionalización 4.0 
Exanen a „libro abierto“, de criterio para evaluar casos y 
capacidades de argumentación. 

3.0 

TOTAL 10.0 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Colaborador Dr Carlos 

Contreras Servín 
Formación: 
Licenciatura en Geografía 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982.  
Maestría en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995.  
Doctorado en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999. 
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Líneas de investigación: 
Geografía histórica.  
Geografía urbana.  
Historia del clima y cambio climático. 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General Burrough Peter A. et al (2001) Principles of Geographical Information Sys-

tems (Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford Univer-
sity Press; ISBN: 0198233655, EEUU. 

Cassidy Anita (2000) A Practical Guide to Information Systems Strategic 
Planning, CRC Press - St. Lucie Press, EEUU. 

Estrada Orihuela, Sergio (1993) El ordenamiento ecológico en México, 
ponencia presentada en el Seminario sobre Pobreza y Ambiente, 
Consejo Consultivo de Solidaridad, México. 

García-Coll, J. (1984) „Notas sobre planeación gubernamental” en Planeación. 
La Opción al Cambio, Editorial Edicol, 1ª edición. 

Gimblett H. Randy (2000) Integrating Geographic Information Systems and 
Agent-Based Modeling Techniques for Simulating Social and Eco-
logical Processes (Santa Fe Institute), Oxford University Press; ISBN: 
0195143361, EEUU. 

Heywood D. Ian, et al (2000) An Introduction to Geographical Information 
Systems (Prentice Hall Series in Geographic Information Science), 
Prentice Hall College Div, EEUU 

Instituto Nacional de Ecología (2000) Metodología del Ordenamiento 
Ecológico, en: http://www.ine.gob.mx/dgoeia/ord_ecol/fases.html, 
última actualización: 07/08/2000 

Leitmann Joseph y Josef Leitmann (2000) Sustaining Cities: Environmental 
Planning and Management in Urban Design, McGrawHill, EEUU. 

Matus C. (1984) Estrategia y Plan, Siglo Veintiuno Editores, 5ª edición, 
México. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1991), El Ordenamiento 
Ecológico del Municipio, 1ª edición, México. 

SEDESOL, 1992, Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional. 
Memoria Técnica y Metodológica, INE, Dirección General del 
Planeación Ecológica, México. 

SEMARNAT (1999) Documento de Referencia para la Planeación Ambiental, 
Primera Reunión Nacional de Planeación Ambiental Gubernamental 
Ciudad de México, SEMARNAT- Renewal Resources Institute 
Departamento de Economía, Universidad Iberoamericana Santa Fe, 
México, Octubre de 1999, en: 
http://www.rri.org/envatlas/nam/mexico/primero.html. 

Webler T. & S. Tuler (199) Integratin Technical Analysis with deliberation in 
regional watershed Managemen Planning: Applying the National Re-
search Council Approach, Policy Studies Journal, Vol. 27, No. 3, 
1999, University of Illinois 
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5.14.4 Módulo: Participación Social 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Identificar los antecedentes y las condiciones de emergencia de una „conciencia 
ciudadana” sobre los problemas ambientales. 

• Discriminar las distintas posiciones e intensidades del discurso ambientalista. 
• Analizar las características de los actores sociales, escalas, modalidades y niveles de 

participación social en la posible solución de la problemática ambiental. 
• Identificar el marco político, económico, cultural y jurídico de la participación social en 

México. 
• Ejemplificar con diversos estudios de caso los tipos y niveles de participación social en 

la problemática ambiental. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 
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La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción ¿Por qué estamos aquí?  
Unidad 1 1.1 „Conciencia ciudadana” y problemas ambientales: 

antecedentes, problemas y posibilidades 
 

Unidad 2 2.1 El discurso ambientalista  
Unidad 3 3.1 Participación social y ambiente: actores, conflictos, 

acuerdos 
 

Unidad 4  4.1 El marco jurídico, económico, político y cultural de la 
participación social 

 

Unidad 5 Participación social y problemas ambientales: su praxis.  
Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante, a través de una 
combinación de actividades individuales y de trabajo colaborativo. 

Quizás el mayor atractivo de un seminario estriba en la posibilidad de realizar una reflexión 
colectiva sobre un tema de interés común. En esta técnica de discusión y análisis la experiencia 
de una lectura personal se ve potenciada por la sinergia de la reflexión colectiva. Empero, para 
que se pueda sacar el máximo provecho de este ejercicio, cada participante debe leer los 
materiales de lectura correspondientes a cada sesión. Sobre esta base, con excepción de la 
primera sesión durante la cual se seleccionarán ponentes voluntarios sin previo aviso, sesión 
tras sesión se solicitará a los participantes que, de acuerdo con sus gustos y habilidades, se 
propongan como ponentes para exponer un breve resumen, en promedio de 20 minutos, de 
cada uno de los textos programados. Una vez concluida la exposición, el instructor abrirá la 
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discusión a todos los participantes y la orientará hacia la búsqueda de conclusiones o consensos 
colectivos. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

El seminario está organizado en diez y seis sesiones de tres horas cada una, con una duración 
total de 48 horas. Dado que el cumplimiento de los objetivos del seminario depende de la 
activa participación de todos los asistentes, para cada sesión es obligatoria la lectura de varios 
artículos o capítulos de libros que se incluirán en el paquete de lecturas que habrá de entregarse 
al momento de la inscripción. Este requisito es válido aún para la primera sesión. Una vez 
iniciado el seminario, el instructor pedirá a alguno(s) de los asistentes que exponga(n) un breve 
resumen de la(s) lectura(s) del día para abrir la discusión. Este resumen, junto con los 
comentarios y reflexiones personales, habrá de entregarse por escrito en cada sesión. 
Finalmente, el estudiante deberá entregar un ensayo final –de 10 a 15 cuartillas, a doble 
espacio- donde aborde un tema de su interés y se apoye, parcial o totalmente, en las lecturas del 
seminario. Este ensayo puede estar enfocado al análisis o crítica de alguno, varios o todos los 
textos analizados, o bien tomarlos como referente para articular el propio trabajo de 
investigación o reflexión personal. La fecha improrrogable para hacerlo será la última sesión 
del seminario. El ensayo constituirá el 60% de la calificación. El restante 40% se conformará 
con participación en clase y entrega de reportes por sesión (20%) y la asistencia a las sesiones 
del seminario (20%). En concordancia con la legislación universitaria aplicable, la calificación 
mínima para acreditar este curso es de 7.0; para tener derecho a la acreditación hay que asistir 
al menos al 90% de las sesiones; tres retraso equivalen a una inasistencia. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 
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Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Miguel 

Aguilar Robledo 
Formación: 
Licenciatura en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983.  
Maestría en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.  
Doctorado en Geografía  
Universidad de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, 1999. 
Líneas de investigación: 
Evaluación ambiental y estrategias regionales para abordar la 
problemática ambiental.  
Incorporación de la dimensión ambiental al curriculo 
profesional.  
Historia ambiental y territorial  
Desarrollo sustentable  

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Introducción Alcorn, J. B. 2001. „Conservation and Democracy: Clash, Contradiction 

and/or Mutualism? Ponencia inédita presentada en el Coloquio 
internacional. Desarrollo sustentable, participación 

Unidad 1 Brulle, R. J. 2000. Agency, Democracy, and Nature. The U.S. Environmental 
Movement from a Critical Theory Perspective. Massachusets: MIT 
Press. 

Enzensberger, H. M. 1974. „Contribución a la crítica de la ecología política”. 
Siempre!, 633/634. 

Fischer, F. 2000. Citizens, Experts, and the Environment. Durham: Duke Uni-
versity Press. 

Unidad 2 Bassett, T. J. y K. Bi Zuéli. 2000. „Environmental Discourses and the Ivorian 
Savanna”. Annals of the Association of American Geographers, 90 
(1): 67-95. 

Blaikie, P. 1995. „Changing Environments or Changing Views? A Political 
Ecology for Developing Countries”. Geography, 80 (348): 203-214. 

Brown, K. y S. Rosendo. 2000. „Environmentalists, Rubber Tappers and Em-
powerment: The Politics and Economics of Extractive Reserves”. 
Development and Change, 31 (1): 201-227. 

Castells, M. 1998. „El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologista”. La 
factoría, 5: 1-28. 

Darier, E. 1999. Discourses of the Environment. Great Britain: Blackwell Pub-
lishers. 

Evernden, N. 1992. The Social Creation of Nature. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press. 

Folladori, G. 2000. „El pensamiento ambientalista”. Tópicos de educación 
ambiental, 2 (5): 21-38. 

Gare, A.E. 1995. „Poststructuralism, Marxism and the Environment”. En 
Postmodernism and the Environmental Crisis. Routledge: London and 
New York, pp. 73-107.  
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Guha, P. y J. Martínez-Alier. Varieties of Environmentalism. Essays North 
and South. Oxford: Oxford University Press. 

Hecht, S. B. and A. Cockburn. 1989. The fate of the Forest. Developers, De-
stroyers, and Defenders of the Amazon. London: Verso. 

Leff, E. 1995. „El ecomarxismo y la cuestión ambiental”. En Ecología y 
capital. Mexico: UNAM/Siglo XXI, pp. 334- 365.  

Merchant, C. 1992. Radical Ecology. Nueva York: Routledge. 

Stark, J.A. 1995. „Postmodern Environmentalism: A Critique of Deep Ecol-
ogy”. En Ecological Resistance Movements. The Global Emergence 
of Radical and Popular Environmentalism. B.R. Taylor, ed. New 
York: State University of New York Press, pp. 259-281. 

Stavrakakis, Y. 1999. „Fantasía verde y lo real de la naturaleza: elementos de 
una crítica lacaniana del discurso ideológico verde”. Tópicos de 
educación ambiental, 1 (1): 47-58. 

Zimmerer, K.S. 1993. „Soil Erosion and Social (Dis)courses in Cochabamba, 
Bolivia: Perceiving the Nature of Environmental Degradation”. 
Economic Geography, 69 (3): 312-353. 

Unidad 3 Cooke, B. y V. Kothari, eds. 2001. Participation: The New Tyranny. EE.UU.: 
Zed Books. 

Daniels, S.E. y G. B. Walker, 2001. Working Through Environmental Con-
flict: The Collaborative Learning Approach. EE.UU.: Praeger Pub-
lishers. 

Hannigan, J. A. 1995. Environmental Sociology. A Social Constructionist 
Perspective. London: Routledge. 

Nations, J. D. 1994. „The Ecology of the Zapatist Revolt”. Cultural Survival 
Quarterly, Spring, pp. 31-33. 

Pulido, L. 2000. „Rethinking Environmental Racism: White Privilege and 
Urban Development in Southern California”. Annals of the 
Association of American Geographers, 90 (1): 12-40. 

Unidad 4 Friedmann, J. 1992. Empowerment. The Politics of Alternative Development. 
Cambridge: Blackwell Publishers. 

Keil, R., D. Bell, P. Penz, y L. Fawcett. 1998. Political Ecology. Global and 
Local. London: Routledge. 

SEMARNAP/PROFEPA. 1997. Ley general del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente. Delitos ambientales. México: SEMARNAP. 

Sirvent, M. T. 1999. Cultura popular y participación social. Buenos Aires: 
Miño y Dávila Editor. 

Toledo, V. M. 1989. Naturaleza, producción, cultura. Ensayos de ecología 
política. Xalapa, Mexico: Universidad Veracruzana. 

Toledo, V.M. 1992. „Modernidad y ecología”. Nexos, 169, pp. 55-60. 
Unidad 5 Aguilar-Robledo, M. et al. 2001. „El proyecto Tanchachín: investigación 

participativa para un desarrollo comunitario sustentable”. Ponencia 
inédita presentada en el Coloquio internacional. Desarrollo 
sustentable, participación comunitaria y conservación de la 
biodiversidad en México y América Latina. San Luis Potosí, 
noviembre 7-9. 

Bassols, M. 2001. „Gestión urbana, orden jurídico-ambiental y conflicto social 
en San Luis Potosí”. Medio ambiente, ciudad y orden jurídico. M. 
Bassols, y P. Melé, eds. México: UAM-I/Miguel Angel Porrúa. 
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Klooster, D. 2000. „Community Forestry and Tree Theft in Mexico: Resis-
tance or Complicity in Conservation?” Development and Change, 31 
(1): 281-305. 

5.14.5 Módulo: Sistemas de Manejo y Calidad Ambiental 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Evaluar el desempeño ambiental y elaborar planes de gestión ambiental de diferentes 
tipos de organizaciones, así como ejecutar las correspondientes alternativas de manejo 
ambiental 

• Aplicar conceptos de manejo ambiental tales como: 
o Ecología Industrial 
o Análisis de Ciclo de Vida 
o Ecoeficiencia 

• Comprender y utilizar diferentes metodologías e instrumentos de certificación externa 
del desempeño ambiental, tales como: 
o Normas Oficiales Mexicanas y otras normas locales 
o Auditoría Ambiental 
o ISO 14000 y equivalentes 
o Industria Limpia, de acuerdo a la normatividad ambiental mexicana 
o Producción Más Limpia (ONU) 
o Ecoetiquetado 

• Detectar los alcances y limitaciones de los conceptos y metodologías anteriores, así 
como diseñar criterios propios que los complementen para el mejor desempeño 
ambiental de una organización 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 
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La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 
sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción ¿Qué son los SMA? 

a) Organizaciones, empresas y medio ambiente 
b) Componentes básicos de los SMA's: Auditoría, Plan de 

Gestión, Desempeño. 
c) ¿Dónde se aplican los SMA? 
d) Ejemplos destacados de SMA's 
e) El caso de la UASLP 

2 

Conceptos fundamentales 
de los SMA's 

1.1 Rendición de cuentas y medio ambiente 
a) La tendencia hacia la rendición de cuentas y la 

estandarización 
b) Las responsabilidades ambientales del sector privado y las 

corporaciones 
c) Las responsabilidades ambientales del sector público y sus 

instituciones 

18 
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d) Rendición de cuentas y comunicación 
e) Factibilidad de evaluar efectos ambientales y aplicar las 

regulaciones ambientales en las empresas 
1.2 Orígenes y enfoques de los SMA's 
a) Environmental Management Systems (EMS, EU) 
b) Eco-Management and Auditing Scheme (EMAS, Europa) 
c) Sistemas de Manejo Ambiental (SMA, ¿Latinoamérica?) 
d) Sistemas y conceptos complementarios: ISO 14000, BS 8850 

y otros 
e) La escala: macro (top-down) vs micro (down-to-top) 
1.3 Análisis de ciclo de vida 
a) Conceptos básicos 
b) Metodología de evaluación 
c) Alcances y limitaciones 
1.4 Ecoeficiencia 
1.5 SMA's y normatividad ambiental 
a) Los SMA's en la ley mexicana. 
b) Alcances y limitaciones de los SMA's en cuanto al 

cumplimiento de la legislación ambiental 
Metodología general de un 
SMA 

2.1 Auditoría Ambiental 
a) Propósitos: Evaluación intensiva y específica de la 

organización 
b) Políticas ambientales de la organización 
c) Definición de objetivos y alcances 
d) Organización de los equipos de trabajo 
e) Selección de los ámbitos de evaluación 
f) Identificación y evaluación de impactos 
g) El papel de los modelos, los estándares y los indicadores 
h) Verificación de calidad de la auditoría 
2.2 Plan de gestión ambiental 
a) Revisión de las políticas ambientales de la organización 
b) Definición de objetivos y alcances 
c) Elaboración de la visión estratégica 
d) Diseño de programas y estrategias 
e) Definición de instrumentos de operación 
2.3 Evaluación del Desempeño ambiental y reportes 
a) Propósitos: Evaluación continua 
b) Revisión de los estándares e indicadores actuales 
c) Definición de objetivos y alcances 
d) Selección de categorías y variables a ser evaluadas 
e) Definición de estándares e indicadores 
f) Diseño del sistema de información y reporte 
g) Metaevaluación 

12 

Metodologías específicas e 
Instrumentos de Manejo 
Ambiental 

3.1 Normas Oficiales Mexicanas 
3.2 Auditoría Ambiental según la LGEEPA 
3.3 Series ISO 14000 
a) Sistema International Organization for Stantadarization 

16 
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b) Series ISO 14000: tipología, características y procedimientos 
c) Alcances y limitaciones de la serie ISO 14000 
d) Comparación con otros sistemas 
3.4 Industria Limpia 
3.5 Producción más Limpia 
3.6 Ecoetiquetado 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Pendiente. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Conforme a la normatividad universitaria del posgrado, así como la del plan de estudios de la 
Maestría, el curso se acreditará con una calificación mínima de 7.0, siempre y cuando se 
cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia. Tres retrasos equivalen a una 
inasistencia. 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Exposición oral de un tema  
Ensayo técnico-científico con tema libre  
Exámenes parciales (número y periodicidad)  
TOTAL  

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Pedro 

Medellín 
Milán 

Formación: 
Ingeniero Químico  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Mexico, 1968  
Maestro en Ciencias en Ingeniería Química  
University of Houston, USA, 1970  
Doctor en Ingeniería Química  
Washington University in St. Louis, USA, 1976 
Líneas de investigación: 
Tecnologías sustentables: Agua, Industria  
Ingeniería y gestión ambiental para el desarrollo sustentable  
Educación ambiental. 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad. 
Unidad Bibliografía 
Introducción CCA (2000) Documento guía. Diez elementos para un Sistema de Administración 

Ambiental efectivo, Hacia un mejor desempeño y cumplimiento ambiental, 
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 10p. 
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Ledgerwood G. (1994) Defining types of environmental audits, Introducción del libro del 
mismo autor: Implementing an Environmental Audit, Irwin Professional 
Publishing, EEUU, 212p. (pp. 1-7) 

Johson G. (1997) Introduction to EMS Audits, Capítulo 1 del libro del mismo autor: The 
ISO 14000 EMS Audit Handbook“, St. Lucie Press, EEUU, 316p. 

Conceptos 
fundamentales 
de los SMA's 

Ehrenfeld J.R., Cultural Structure and the Challenge of Sustainability; Hoffman A. J., The 
Importance of Organizational Change Management for Environmental Decision 
Making; Roome N., Integrating Environmental Concerns into Corporate Deci-
sions; Capítulos 11, 12 y 13 del libro: Sexton et al (1999) „Better Environmental 
Decisions, Island Press, EEUU, 475p. (pp. 223-244-288). 

Pratt L. (2000) Hacia un replanteamiento de la relación sector privado-medio ambiente en 
América Latina, Documento para el Seminario „Nueva visión para la 
Sostenibilidad: el Sector Privado y el Medio Ambiente” Reunión Anual de las 
Asambleas de Gobernadores BID/CII, Nueva Orleáns, Luisiana 25 de marzo del 
2000. 

Ledgerwood G. (1994) Standards for Environmental Auditing plus a Model Protocol, 
Capítulo 5 del libro del mismo autor: Implementing an Environmental Audit, 
Irwin Professional Publishing, EEUU, 212p. (pp. 78-107) 

Kiely G. (1999) Minimización de los residuos (Análisis de ciclo de vida), Capítulo 18 del 
libro „Ingeniería Ambiental“, Ed. Mc. Graw Hill International, Impreso en 
España, 1331p. (1075-1113) 

Varios (1998) Los sistemas de manejo ambiental y el cumplimiento de la Legislación 
Ambiental, Informe para el Consejo de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental sobre los resultados y recomendaciones derivados de la Resolución de 
Consejo 97-05, Grupo de Trabajo de América del Norte sobre Cooperación en la 
Aplicación y el Cumplimiento de la Legislación Ambiental; http://www.cec.org/ 
who_we_are/council/sessions/disp_sess.cfm?varlan=espanol&documentID=42 

Metodología 
general de un 
SMA 

Ledgerwood G. (1994) Carryng out the Audit, Capítulo 7 del libro del mismo autor: 
Implementing an Environmental Audit, Irwin Professional Publishing, EEUU, 
212p. (pp. 119-137) 

GRI (2000) Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad sobre actuaciones 
económicas, medioambientales y sociales de la empresa, 69p., disponible en: 
http://www.globalreporting.org/GRIGuidelines/June2000/Spanish.pdf 
(documento pdf). 

Metodologías 
específicas e 
Instrumentos 
de Manejo 
Ambiental 

Johson G. (1997) The ISO 14000 EMS Audit Handbook, St. Lucie Press, EEUU, 316p. 
Sitio Web: http://www.iso14000.net/environment.asp  

5.14.6 Módulo: Toxicología Ambiental 

1. Objetivo general del curso 

El objetivo general del curso es: Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: Conocer y 
comprender las diferentes rutas de exposición a compuestos tóxicos, los principales 
mecanismos de toxicidad así como los mecanismos de defensa celular a los mismos. 

2. Objetivos específicos del curso 

Pendiente. 
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3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción a) Concepto de Toxicología, agente tóxico 

b) Dosis, riesgo y seguridad 
c) Rutas de exposición, evaluación de la exposición 

2 

Unidad 1  1.1 TOXICOCINÉTICA 
Introducción de agentes químicos en el organismo 
Mecanismos de transporte a través de las membranas 
Absorción (vía digestiva, inhalatoria y cutánea) 
Distribución y acumulación 
Metabolismo 
Eliminación (vía renal, respiratoria y digestiva) 
Biodisponibilidad 
Modelos matemáticos 

20 

Unidad 2 2.1 TOXICODINAMIA 
Efecto tóxico, tipos de efecto (local, sistémico, reversible, 
irreversible, alergia química 
Tipos de intoxicación (aguda, subaguda, crónica) 
Relación dosis-efecto y dosis-respuesta 
Interacción de agentes químicos (efecto aditivo, sinergismo, 
antagonismo) 
Mecanismos de acción de agentes tóxicos (inhibición de 
enzimas, peroxidación de lípidos, daño al ADN) 
Mecanismos de defensa celular (glutation) 
Biomarcadores de exposición y de daño 

26 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Los estudiantes discutirán los tópicos de clase, para lo cual se les irán presentando ejemplos 
reales sobre toxicocinética y toxicodinamia. Se espera una activa participación. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
l d l d l
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contexto general del programa del curso. 
Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 

personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Criterios de acreditación: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Tareas 10 % 
Exposición y discusion oral de artículos científicos 20 % 
Exámenes parciales (dos, al término de cada unidad) 50 % 
Exámenes para casa (dos, al término de cada unidad) 20 % 
TOTAL 100 % 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dra. Leticia 

Yáñez Estrada 
Formación: 
Maestra en Farmacia (Biofarmacia)  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986.  
Doctora en Investigación Biomédica Básica  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2000. 
Líneas de investigación: 
Contaminantes orgánicos persistentes  
Evaluación del riesgo en sitios contaminados con sustancias 
químicas.  
Evaluación integrada del riesgo en salud. 
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8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
General: Los textos 
que deberán leer, sin 
excepción, todos 
estudiantes, son:  

Farmacología. Goldstein A., Aronow L. y Kalman S.M. Ed. Limusa. Segunda 
Ed., 1978 

Casarett and Doull”s Toxicology. The Basic Science of Poisons. Amdur M.O., 
Doull J. and Klaassen C.D. Eds. Pergamon Press. Fifth Edition, 1995 

Textos 
complementarios 

Las bases farmacológicas de la terapéutica. Goodman A.G., Goodman L. S. y 
Gilman A. Ed. Médica Panamericana. Sexta Ed., 1982. 

Introducción a la Farmacocinética. Edison C. Cárcamo. Ed. Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico. 1982. 

Pharmacology: Drug Action and Reactions. Ruth R. Levine. Ed. Little, Brown 
and Company. Second Edition 1978. 

Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics. John G. Wagner. Ed. Drug Intel-
ligence Publications, INC. First Edition, 1975. 

Toxicología Básica. Riesgos por exposición a sustancias tóxicas. Lu Frank C. 
De Harla, México, 1992. 

Toxicología Avanzada. Editor M. Repetto, Ed. Diaz de Santos, S. A. 1995. 

Toxic Interactions. Eds. Robin S. Goldstein, William R. Hewitt and Jerry B. 
Hook. Ed. Academic Press Inc. 1990. 

5.14.7 Módulo: Ecotoxicología 

1. Objetivo general del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: Identificar las diferencias entre toxicología 
clásica y ecotoxicología así como de analizar y sintetizar información técnica referente al tema. 

2. Objetivos específicos del curso 

Pendientes. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
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fundamental importancia (2) 
La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción ¿Porqué estamos aquí? 

a) Fundamentos de Ecología 
b) ¿Que es Ecotoxicología? 

2 
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Unidad 1 1.1 Transporte, acumulación y transformación 
a) Procesos de transporte 
b) Transformación abiótica 
c) Biodegradación 
d) Biotransformación 
1.2 Factores que influencian la bioacumulación 
a) absorción 
b) biotransformación 
c) destoxificación 
d) eliminación 
e) acumulación 
1.3 Aspectos ecológicos de exposición  
a) Toxicidad acuática 
b) Toxicidad del sedimento 
c) Toxicidad del suelo 
1.4 Ecotoxicología de metales pesados 
a) Mercurio 
b) Plomo 
c) Cadmio 
1.5 Ecotoxicología de compuestos plaguicidas 
a) Organoclorados 
b) Organofosforados 
c) Piretroides 
1.6 Alternativas al uso de plaguicidas 
a) Métodos biológicos 
b) Métodos microbiales 
c) Feromonas 
1.7 Evaluación del riesgo ecológico 
a) Definición 
b) Fases de la evaluación de riesgo ecológico. 
c) Usos. 

36 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

La mecánica del curso consistirá en una exposición oral por parte del profesor utilizando 
proyección de acetatos o diapositivas. Se les harán preguntas a los estudiantes para propiciar su 
participación y entablar una discusión que enriquezca el tema. Al termino de cada tema se 
realizará una discusión de artículos especializados propuestos por los estudiantes. La práctica 
del curso consistirá en realizar visitas a sitios de lectura, localización de sitios en internet y 
recuperación de textos especializados. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 
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Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

 

Criterios de acreditación 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Exposición oral de un tema 2.5 
Discusión de artículos  2.5 
Exámenes parciales: 2 (a la mitad y al final del curso) 5.0 
TOTAL 10.0 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Ovidio Díaz 

Gómez 
Formación: 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 1981.  
Maestro en Ciencias  
Colegio de Postgraduados, México, 1992.  
Doctor en Ciencias  
Colegio de Postgraduados, México, 1999. 
Líneas de investigación: 
Entomología  
Toxicología de insecticidas, métodos ecológicos para manejo 
de plagas. 

Colaborador Dr. José de Jesús 
Mejía Saavedra 

Formación: 
Licenciatura en Biología  
Escuela Nacional de Estudios Profesionales „Zaragoza“ 
U.N.A.M, México, 1986.  
Maestría en en Ciencias en Biología Celular  
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 1996.  
Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2004. 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad. 
Unidad Bibliografía 
Textos básicos Fundamentals of Ecotoxicology . Michael C. Newman. CRC press. 1998. 

Hanbook of Ecotoxicology, edited by Peter Calow. Blackwell Science, vol-
ume one, 1995. 

Basic Environmental Toxicology, edited by Loris G. Cockerman and Barbara 
S. shane. CRC Press, 1994. 

Ecological Risk Assessment Guidance For Superfound: Process For Designing 
and Conducting Ecological Risk Assessments. U. S. Environmental 
Protection Agency (U.S. EPA), 1997. 

Textos 
complementarios 

Ecotoxicology: A Hierarchical Treatment. Michael C. Newman and Charles 
H. Jagoe. 1996 

Ecotoxicology of Metals In Invertebrates. Edited by Reinhard Dallinger and 
Philip S. Rainbow. 1993. 

Methods For Measuring The Toxicity And Bioaccumulation of Sediment-
Associated Contaminants With Freshwater Invertebrates. U.S. Envi-
ronmental Protection Agency, 1994. 

Risk Assessment Of Chemicals: An Introduction, edited by C.J. van Leeuwen 
and J:L:M: Hermens. Kluwer Academic Publishers, 1995. 

Soil Ecotoxicology. Joseph Tarradellas, Gabriel Bitton and Dominique Rossel. 
CRC Press 1996 

Persistent Organic Pollutants: A Swedish View of an International problem. 
Swedish Environmental Protection Agency, 1996. 

5.14.8 Módulo: Evaluación del Riesgo en Salud 

1. Objetivo general del curso 

El objetivo general del curso es: 

El propósito general del curso es la enseñanza de los diferentes métodos que se han descrito 
para valorar el riesgo en salud en sitios contaminados. El curso es de suma importancia para las 
condiciones actuales del país, ya que la evaluación de los contaminantes no solamente necesita 
la intervención de la química analítica ambiental, sino también, de la epidemiología molecular. 
Ambas disciplinas, en su conjunción, facilitan la toma de decisiones. Por ejemplo, sobre la 
necesidad de restaurar a un sitio impactado.  

Los estudiantes deberán adquirir las destrezas para realizar evaluaciones de riesgos en salud. 
Esto es, aprenderán a redactar informes profesionales sobre la probabilidad de que un sitio 
contaminado sea un problema de salud pública. Podrán identificar las rutas de exposición a fin 
de guiar la restauración ambiental y conocerán los beneficios del uso de los biomarcadores de 
exposición.  
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2. Objetivos específicos del curso 

Pendientes. 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 
Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, 
y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de sucesiones presentes y futuras, 
y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de fun-
damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial 
de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones 
mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

X 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

X 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales 
complejos. 

3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 
(nuevo estilo de vida). 

4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 
sociales y culturales. 

5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse 

sobre los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y 

la capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 
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4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción Residuos Peligrosos en México 2 
Metodologías para la 
evaluación de riesgos 

1.1 Metodología de la Agencia para las Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades de EUA (ATSDR) 

a) Presentación de la metodología 
b) Visita a un sitio contaminado 
c) Identificación de la preocupación comunitaria 
d) Contaminación ambiental 
e) Selección de contaminantes prioritarios (EMEG) 
f) Identificación de las rutas de exposición 
1.2 Metodología de la Agencia de Protección Ambiental de 

EUA (EPA) 
a) Presentación de la metodología 
b) Estimación de la dosis de exposición 
c) Caracterización del riesgo 
1.3 Metodología de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) 
a) Presentación de la metodología 
b) Identificación de sitios contaminados con residuos 

peligrosos 
c) Priorización de sitios contaminados con residuos peligrosos 
d) Inspección preliminar de sitios contaminados 
e) Evaluación total del riesgo en salud en sitios contaminados 
f) Calificación de los riesgos en salud 

24 

Herramientas para la 
evaluación de riesgos 

2.1 Alternativas Metodológicas para Evaluar Riesgos 
a) Sistemas de información geográfica 
b) Métodos experimentales de evaluación de riesgos 
c) Riesgo ecológico 
d) Riesgo integrado 

4 

Evaluación de riesgos en 
un sitio peligroso 

3.1 Inspección Preliminar en un Sitio Peligroso 
a) Trabajo de campo en un sitio peligroso 
b) Colecta de muestras ambientales 
c) Análisis de las muestras colectadas 
d) Elaboración de un documento sobre inspección preliminar 
e) Discusión de los resultados 

18 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Los estudiantes deberán participar activamente en el curso, tanto al momento de la discusión en 
clase como durante los ejercicios que les serán presentados. Todo el curso incluirá datos sobre 
estudios reales en sitios contaminados con residuos. De esta forma los estudiantes, al ir 
obteniendo los resultados, irán obteniendo conclusiones sobre como actuar en el contexto 
nacional. Asimismo, el curso concluye con una breve práctica en un sitio contaminado. En esta 
práctica el estudiante adquirirá experiencia en la colecta de muestras y en la interpretación de 
sus propios resultados. 
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6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

Acreditación: El curso se acreditará con una calificación mínima de 8.0, siempre y cuando se 
cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia. Tres retrasos equivalen a una 
inasistencia. Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones 
correspondientes son: 

Elaboración y/o presentación de: Puntos 
Participación en clase (discusión de los ejercicios) 40 
Elaboración del documento sobre evaluación de riesgos 60 
Total 100 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Fernando Díaz-

Barriga 
Formación: 
Maestro en Biología Celular  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, México, 1983.  
Doctor en Biología Celular  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, México, 1986. 
Líneas de investigación: 
Evaluación del riesgo en sitios contaminados con sustancias 
químicas.  
Evaluación integrada del riesgo en salud. 

Colaborador Leticia Carrizales 
Yáñez 

Químico-Farmacobiólogo, Profesor Investigador de Tiempo 
Completo, Nivel III. 
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8. Bibliografía a utilizar en cada unidad. 
Unidad Bibliografía 
Introducción Díaz-Barriga F. (1996) Los residuos peligrosos en México. Evaluación del 

riesgo para la salud. Salud Pública de México 38: 280-291. 

Metodologías para 
la evaluación de 
riesgos 

Moreno AR y Díaz-Barriga F, „Evaluación de Riesgos en Salud por la 
Exposición a Residuos Peligrosos“ (traducción del inglés al español), 
editorial: Centro Panamericana de Ecología Humana y Salud 
OPS/OMS, ISBN: 0873718577, México, 1995. 

Díaz-Barriga F, „Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos para 
la Salud en Sitios Contaminados” Organización Panamericana de la 
Salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente. Primera Edición, pp 96. OPS/CEPIS/PUB/99.34. Perú, 
1999. World Health Organization. 

Herramientas para la 
evaluación de 
riesgos 

Jesús Mejía, Leticia Yáñez, Leticia Carrizales y Fernando Díaz-Barriga (2002) 
Evaluación integral del riesgo en sitios contaminados, una propuesta 
metodológica. Scientiae Naturae. En prensa. 

Evaluación de 
riesgos en un sitio 
peligroso 

Pendiente 

5.14.9 Módulo: Historia Ambiental 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Analizar el ámbito de reflexión de la historia ambiental (parte teórica) 
• Documentar con algunos ejemplos el curso de la historia ambiental y la geografía 

histórica en México (estudios de caso).  
• Discutir las relaciones entre la geografía histórica y la historia ambiental (parte teórica). 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 
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Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de fun-
damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial 
de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones 
mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a 
conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

X 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 
6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
15. Formación para la comprensión e interacción con 

culturas diversas. 
16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 

social. 
17. Competencia para contextualizar y establecer 

prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Introducción ¿Por qué estamos aquí?  
Unidad 1 1.1 El discurso de la geografía histórica: territorio y sociedad 

desde una perspectiva histórica 
Sus orígenes 
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Su teoría y metodología 
2.1 La práctica de la geografía histórica 
Estudios de caso en México 

Unidad 2  2.1 La historia ambiental: un enfoque multidisciplinario 
Orígenes, teoría y metodología 
Estudio de caso 

 

Conclusiones Historia ambiental: hacia una perspectiva multidisciplinaria 
del cambio ambiental 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Quizás el mayor atractivo de un seminario estriba en la posibilidad de realizar una reflexión 
colectiva sobre un tema de interés común. En esta técnica de discusión y análisis la experiencia 
de una lectura personal se ve potenciada por la sinergia de la reflexión colectiva. Empero, para 
que se pueda sacar el máximo provecho de este ejercicio, cada participante debe leer los 
materiales de lectura correspondientes a cada sesión. Sobre esta base, con excepción de la 
primera sesión durante la cual se seleccionarán ponentes voluntarios sin previo aviso, sesión 
tras sesión se solicitará a los participantes que, de acuerdo con sus gustos y habilidades, se 
propongan como ponentes para exponer un breve resumen, en promedio de 20 minutos, de 
cada uno de los textos programados. Una vez concluida la exposición, el instructor abrirá la 
discusión a todos los participantes y la orientará hacia la búsqueda de conclusiones o consensos 
colectivos. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo 
general como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las 
ideas en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en 
este programa, así como a las características específicas 
de las tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras 
personas, obtenidas a través de fuentes impresas, 
electrónicas, etc.  

El seminario está organizado en diez y seis sesiones de tres horas cada una, con una duración 
total de 48 horas. Dado que el cumplimiento de los objetivos del seminario depende de la 
activa participación de todos los asistentes, para cada sesión es obligatoria la lectura de varios 
artículos o capítulos de libros que se incluirán en el paquete de lecturas que habrá de entregarse 
al momento de la inscripción. Este requisito es válido aún para la primera sesión. Una vez 
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iniciado el seminario, el instructor pedirá a alguno(s) de los asistentes que exponga(n) un breve 
resumen de la(s) lectura(s) del día para abrir la discusión. Este resumen, junto con los 
comentarios y reflexiones personales, habrá de entregarse por escrito en cada sesión. 
Finalmente, el estudiante deberá entregar un ensayo final –de 10 a 15 cuartillas, a doble 
espacio- donde aborde un tema de su interés y se apoye, parcial o totalmente, en las lecturas del 
seminario. Este ensayo puede estar enfocado al análisis o crítica de alguno, varios o todos los 
textos analizados, o bien tomarlos como referente para articular el propio trabajo de 
investigación o reflexión personal. La fecha improrrogable para hacerlo será la última sesión 
del seminario. El ensayo constituirá el 60% de la calificación. El restante 40% se conformará 
con participación en clase y entrega de reportes por sesión (20%) y la asistencia a las sesiones 
del seminario (20%). En concordancia con la legislación universitaria aplicable, la calificación 
mínima para acreditar este curso es de 8.0; para tener derecho a la acreditación hay que asistir 
al menos al 90% de las sesiones; tres retrasos equivalen a una inasistencia. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Miguel 

Aguilar Robledo 
Formación: 
Licenciatura en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983.  
Maestría en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.  
Doctorado en Geografía  
Universidad de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, 1999. 
Líneas de investigación: 
Evaluación ambiental y estrategias regionales para abordar la 
problemática ambiental.  
Incorporación de la dimensión ambiental al curriculo 
profesional.  
Historia ambiental y territorial  
Desarrollo sustentable 

8. Bibliografía a utilizar en cada unidad 
Unidad Bibliografía 
Introducción  Cortez, C. 1991. „Introducción”. En Geografía histórica. C. Cortez, comp. 

México: Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Mora, pp. 9-21. 

Gudynas, E. y G. Evia. 1991. „Redescubriendo la historia de los humanos y el 
ambiente”. La praxis por la vida: introducción a las metodologías de la 
ecología social. Montevideo: CIPFE/CLAES/Nordan, pp. 229-257. 

Unidad 1 Butlin, R.A. 1993. Historical Geography Through the Gates of Space and Time. 
London: Edward Arnold, pp. 44-130. 

García Martínez, B. 1995. „En busca de la geografía histórica”. L’ Ordinaire 
Latinoamericain, 159: 75-88. 
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Gregory, D. 1991. „La acción y la estructura en la geografía histórica”. En 
Geografía histórica. C. Cortez, comp. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Instituto Mora, pp. 103-113. 

Harris, C. 1991. „Power, Modernity, and Historical Geography”. Annals of the 
Association of American Geographers, 81 (4): 671-683. 

Norton, W. 1991. „La condición actual de la geografía histórica”. En Geografía 
histórica. C. Cortez, comp. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Instituto Mora, pp. 55-85. 

Sauer, C. 1991. „Introducción a la geografía histórica”. En Geografía histórica. C. 
Cortez, comp. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto 
Mora, pp. 35-52. 

Aguilar-Robledo, M. 2001. „Ganadería, tenencia de la tierra, e impacto ambiental 
en la Huasteca Potosina: los años de la Colonia”. En Historia ambiental 
de la ganadería en México. L. Hernández, ed. Xalapa: Instituto de 
Ecología/Institut de Recherche pour le Développement, pp. 9-24. 

Aguilar-Robledo. M. 2001. „Formation of the Miraflores Hacienda: Lands, Indi-
ans, and Livestock in Eastern New Spain During the Late Sixteenth Cen-
tury”. Manuscrito en dictaminación en Colonial Latin American 
Historical Review. 

Butzer, K. W. y E. Butzer. 1993. „The Sixteenth-Century Environment of the 
Central Mexican Bajío: Archival Reconstruction from Colonial Land 
Grants and the Question of Spanish Ecological Impact”. En Culture, 
Form, and Place: Essays in Cultural and Historical Geography, K. 
Mathewson, ed. Baton Rouge: Geoscience and Man: 89-124. 

Butzer, K. y E. Butzer. 1997. „The ‘Natural’ Vegetation of the Mexican Bajío: 
Archival Documentation of a 16th-Century Savanna Environment. Qua-
ternary International, 43/44: 161-172. 

Ewald, U. 1977. „The Von Thünen Principle and Agricultural Zonation in Colo-
nial Mexico”. Journal of Historical Geography, 3 (2): 123-133. 

García Martínez, B. 1996. „La organización colonial del espacio: un tema 
mexicano de geografía e historia”. En Memorias del III Simposio 
Panamericano de Historia. México: Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia (en prensa). 

Sluyter, A. 1996. „The Ecological Origins and Consequences of Cattle Ranching 
in Sixteenth-Century New Spain”. The Geographical Review, 86 (2): 
161-177. 

Unidad 2 Cronon, W. 1993. „The Uses of Environmental History”. Environmental History 
Review, 17 (3): 1-22. 

Cronon, W. 1990. „Modes of Prophecy and Production: Placing Nature in His-
tory”. The Journal of American History, 76 (4): 1122-1131. 

González de Molina, M. 1996. „Los fundamentos agroecológicos de una historia 
agraria alternativa”. En Tierra, aguas y bosques: historia y medio 
ambiente en el México Central. A. Tortolero, ed. México: Centre 
Français d’ Études Mexicaines et Centraméricaines/Instituto de 
Investigaciones José María Luis Mora/Potrerillos Editores/Universidad 
de Guadalajara, pp. 401-436. 

Maya, A. A. 1996. Método histórico y medio ambiente. Colombia: s.e. 

Russell, E. W. B. 1997. People and the Land Through Time. Linking Ecology and 
History. New Haven: Yale University Press. 



 
230 

White, R. 1990. „Environmental History, Ecology, and Meaning”. The Journal of 
American History, 76 (4): 1111-1121. 

Worster, D. 1988. „Appendix: Doing Environmental History”. En The Ends of 
the Earth, D. Worster, ed. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 
289-307.  

Aguilar-Robledo, M. 2000d. „Archival, Ethnohistorical, and Cartographic Recon-
struction of the Environmental History of the Valles Jurisdiction, Eastern 
New Spain, Mid-16th to Early” 19th Century”. Ponencia inédita 
presentada en el 50th International Congress of Americanists, Varsovia, 
Polonia, julio 10-14. 

Cook, S. F. 1949a. „The Historical Demography and Ecology of the Teotlalpan”. 
Ibero-Americana, 33. 

Cook, S. F. 1949b. „Soil Erosion and Population in Central Mexico”. Ibero-
Americana, 34. 

Crosby, A. 1988. Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa 
(900-1900). Barcelona: Editorial Crítica. 

Endfield, G. H. y S. O’Hara. 1999. „Degradation, Drought, and Dissent: An Envi-
ronmental History of Colonial Mexico”. Annals of the Association of 
American Geographers, 89 (3): 402-419. 

Melville, E. K. 1994. A Plague of Sheep. Environmental Consequences of the 
Conquest of Mexico. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ortíz Monasterio, F. ed. 1987. Tierra profanada. Historia ambiental de México. 
México: INAH/SEDUE. 

Tortolero, A. 1996. „Historia, espacio y medio ambiente en el México central”. 
Tierra, agua y bosques: historia y medio ambiente en México central, A. 
Tortolero, ed. México: Centre Français d’ Études Mexicaines et 
Centraméricaines/Instituto de Investigaciones José María Luis 
Mora/Potrerillos Editores/Universidad de Guadalajara, pp. 251-283. 

Tudela, F. 1992. „El encuentro entre dos mundos: impacto ambiental de la 
conquista”. Nueva sociedad, 122: 198-209. 

Conclusiones Williams, M. 1994. „The Relations of Environmental History and Historical Ge-
ography”. Journal of Historical Geography, 20 (1): 3-21 

5.14.10 Módulo: Naturaleza y Sociedad: una introducción a las posiciones 
teóricas recientes 

1. Objetivo general del curso 

Pendiente. 

2. Objetivos específicos del curso 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Analizar las propuestas recientes de la llamada „Ecología cultural”, una disciplina 
abocada al análisis del cambio cultural en su relación con el ambiente 

• Discutir las propuestas de la „Historia ambiental”, una rama de la historia, practicada 
por geógrafos, antropólogos, ecólogos, etc., que intenta relacionar historia y naturaleza. 
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• Reflexionar sobre las propuestas de la „Ecología política”. Esta disciplina intenta 
combinar el análisis social con los diferentes usos y abusos de la naturaleza 

• Examinar las propuestas recientes en la conceptualización de la naturaleza, en particular 
la discusión sobre la „Nueva ecología” o „Ecología del caos” 

• Explorar la relación sociedad-naturaleza a la luz de la llamada post-modernidad 

3. Competencias adquiridas 

En el marco de las competencias para la transformación que busca formar el programa de 
MIGDS, este curso puede contribuir principalmente a formar las siguientes competencias: 

Competencias para la transformación  
(Gestaltungskompetenz, Barth & Busch, 2006) 

Aporte del 
curso 

La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos 
concernientes al futuro, y para encarar las cuestiones de oportunidades y riesgos de 
sucesiones presentes y futuras, y también imprevistos (2, 9) 

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el 
entrelazamiento del mundo natural con el mundo cultural), del „networking total“ de 
todas las actividades y producciones humanas con la naturaleza que les da a luz es de 
fun-damental importancia (2) 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales (4, 5, 8, 13, 15) 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación 
„a prueba de futuro“ (9, 13, 16) 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas (2, 6, 9, 13, 16) 

 

La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y 
colectiva y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial (4, 8, 
11, 10, 15) 

X 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere unelevado 
grado de motiviación (5) 

 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales (6, 7, 10, 11, 15) 

 

Capacidades y habilidades incluidas:  
1. Capacidad de interpretar datos científicos sociales, 

naturales, culturales y relacionados con la 
sustentabilidad. 

2. Capacidad para enfrentar dilemas sociales complejos. 
3. Compromiso con los valores de la sustentabilidad 

(nuevo estilo de vida). 
4. Capacidad de mediación en conflictos ambientales, 

sociales y culturales. 
5. Ser buen comunicador. 

9. Capacidad de liderazgo para desatar dinámicas de 
cooperación y cambio. 

10. Sensibilidad para cuestiones de género. 
11. Sensibilidad para cuestiones de exclusión y 

marginación. 
12. Capacidad para realizar una investigación (tesis). 
13. Capacidad para formular y desarrollar proyectos. 
14. Incluir explícitamente el conocimiento científico y la 

capacidad de realizar una investigación. 
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6. Abierto a la comprensión de la realidad. 
7. Capacidad de cuestionar realidad, de preguntarse sobre 

los desafíos existentes. 
8. Responder a los desafíos con propuestas colectivas, 

comunitarias. 

15. Formación para la comprensión e interacción con 
culturas diversas. 

16. Capacidad para generar acciones de responsabilidad 
social. 

17. Competencia para contextualizar y establecer 
prioridades. 

4. Contenidos y su especificación cronológica en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Temas principales 
 

• Ecología cultural: sus propuestas recientes. 
• Historia ambiental: la naturaleza y cambio ambiental.. 
• Ecología política: discursos sociales y diferentes 

perspectivas de la naturaleza. 
• La nueva ecología: entre el orden y el caos. 
• La post-modernidad y la relación sociedad-naturaleza. 
• Conclusiones. 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 48 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Quizás el mayor atractivo de un seminario estriba en la posibilidad de realizar una reflexión 
colectiva sobre un tema de interés común. En esta técnica de discusión y análisis la experiencia 
de una lectura personal se ve potenciada por la sinergia de la reflexión colectiva. Empero, para 
que se pueda sacar el máximo provecho de este ejercicio, cada participante debe leer los 
materiales de lectura correspondientes a cada sesión. Sobre esta base, con excepción de la 
primera sesión durante la cual se seleccionarán ponentes voluntarios sin previo aviso, sesión 
tras sesión se solicitará a los participantes que, de acuerdo con sus gustos y habilidades, se 
propongan como ponentes para exponer un breve resumen, en promedio de 20 minutos, de 
cada uno de los textos programados. Una vez concluida la exposición, el instructor abrirá la 
discusión a todos los participantes y la orientará hacia la búsqueda de conclusiones o consensos 
colectivos. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Para obtener la calificación más alta, los estudiantes deberán demostrar el cumplimiento del 
100% de las actividades previstas en el módulo, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  Realización de las actividades previstas, tanto en lo general 
como en lo particular. 

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo y participación el los 
espacios virtuales de trabajo. 

Colaboración Realizar actividades en grupo y contribuir al aprendizaje 
colectivo. 

Argumentación Fundamentación, claridad, organización y síntesis de las ideas 
en las participaciones. 

Pertinencia Adecuación a los objetivos y temáticas planteadas en este 
programa, así como a las características específicas de las 
tareas asignadas. 

Relevancia Importancia de las ideas y la información ofrecida en el 
contexto general del programa del curso. 

Honestidad Manejo claro, respetuoso y fiel de las ideas de otras personas, 
obtenidas a través de fuentes impresas, electrónicas, etc.  

El seminario está organizado en diez y seis sesiones de tres horas cada una, con una duración 
total de 48 horas. Dado que el cumplimiento de los objetivos del seminario depende de la 



 

233

activa participación de todos los asistentes, para cada sesión es obligatoria la lectura de varios 
artículos o capítulos de libros que se incluirán en el paquete de lecturas que habrá de entregarse 
al momento de la inscripción. Este requisito es válido aún para la primera sesión. Una vez 
iniciado el seminario, el instructor pedirá a alguno(s) de los asistentes que exponga(n) un breve 
resumen de la(s) lectura(s) del día para abrir la discusión. Este resumen, junto con los 
comentarios y reflexiones personales, habrá de entregarse por escrito en cada sesión. 
Finalmente, el estudiante deberá entregar un ensayo final –de 10 a 15 cuartillas, a doble 
espacio- donde aborde un tema de su interés y se apoye, parcial o totalmente, en las lecturas del 
seminario. Este ensayo puede estar enfocado al análisis o crítica de alguno, varios o todos los 
textos analizados, o bien tomarlos como referente para articular el propio trabajo de 
investigación o reflexión personal. La fecha improrrogable para hacerlo será la última sesión 
del seminario. El ensayo constituirá el 60% de la calificación. El restante 40% se conformará 
con participación en clase y entrega de reportes por sesión (20%) y la asistencia a las sesiones 
del seminario (20%). 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

Este curso forma parte de los cursos regulares del Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (maestría y doctorado), reconocido como un programa de excelencia por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Los profesores (responsables o 
colaborares) de este curso son 

Profesores Nombre Formación y experiencia (Breve CV) 
Responsable Dr. Miguel 

Aguilar Robledo 
Formación: 
Licenciatura en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983.  
Maestría en Geografía  
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.  
Doctorado en Geografía  
Universidad de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, 1999. 
Líneas de investigación: 
Evaluación ambiental y estrategias regionales para abordar la 
problemática ambiental.  
Incorporación de la dimensión ambiental al curriculo 
profesional.  
Historia ambiental y territorial  
Desarrollo sustentable 
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8. Bibliografía a utilizar en cada unidad. 
Unidad Bibliografía 
General AA.VV. 1992-1993. „Symposium. The Second Contradiction of Capitalism”. 

Capitalism, Nature, Socialism, 3 (3): 77-94; 4 (3): 89-104.  

Aguilar, M. y G. Mainhold, eds. 1990. Escenarios de la relación hombre-
naturaleza. México: Fundación Friedrich Ebert. 

Blaikie, P. and H. Brookfield, 1987. Land Degradation and Society. London: 
Methuen. 

Blaikie, P. 1995. „Changing Environments or Changing Views? A Political 
Ecology for Developing Countries”. Geography, 80 (348): 203-214. 

Bryant, R.L. 1992. „Political Ecology. An Emerging Research Agenda in Third-
World Studies”. Political Geography, 11 (1): 12-36. 

Butzer, W. K. 1989. „Cultural Ecology”. Geography in America. G. L. Gaile y 
C. J. Willmott, eds. Columbus: Merrill, pp. 

Butzer, K. W. 1990. „The Realm of Cultural-Human Ecology: Adaptation and 
Change in Historical Perspective”. The Earth as Transformed by Human 
Action. B.L. Turner, II et al., eds. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 685-701. 

Butzer, K. W. y E. K. Butzer. (1995): „Transfer of the Mediterranean Livestock 
Economy to New Spain: Adaptations and Consequences”. Global Land 
Use: A Perspective from the Columbian Encounter. B.L. Turner II, et 
al., eds. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 
151-193. 

Costanza, R. y C. Folke. 1996. „The Structure and Function of Ecological Sys-
tems in Relation to Property-Rights Regimes”. Rights to Nature. Eco-
logical, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for 
the Environment, S.S. Hanna, C. Folke y K.G. Maler, eds. Washington: 
Island Press, pp. 13-34. 

Cronon, W. 1992. „A Place for Stories: Nature, History, and Narrative”. The 
Journal of American History, 78 (4): 1347-1376. 

Cronon, W. 1993. „The Uses of Environmental History”. Environmental His-
tory Review, 17 (3): 1-22. 

Darier, E. 1999. Discourses of the Environment. Great Britain: Blackwell Pub-
lishers. 

Demeritt, D. 1994. „Ecology, Objectivity and Critique in Writings on Nature 
and Human Societies”. Journal of Historical Geography, 20 (1): 22-37. 

Doolittle, W.E. 1995. „Indigenous Development of Mesoamerican Irrigation”. 
Geographical Review, 85 (3): 301-323. 

Evernden, N. 1992. The Social Creation of Nature. Baltimore: The Johns Hop-
kins University Press. 

Gare, A.E. 1995. „Poststructuralism, Marxism and the Environment”.En Post-
modernism and the Environmental Crisis. Routledge: London and New 
York, pp. 73-107.  
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Hanna, S.S. y S. Jentoft. 1996. „Human Use of the Natural Environment: An 
Overview of Social and Economic Dimensions. Rights to Nature. Eco-
logical, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for 
the Environment, S.S. Hanna, C. Folke y K.G. Maler, eds. Washington: 
Island Press, pp. 35-55. 

Hardin, G. „The Tragedy of the Commons”. Science, 162: 1243-1248. 

Hecht, S. B. y D.A. Posey, 1989. „Preliminary Results on Soil Management 
Techniques of the Kayapó Indians”. Advances in Economic Botany, 7: 
174-188. 

Hecht, S.B. 1992. „Logics of Livestock and Deforestation: The Case of Amazo-
nia”. Development or Destruction. The Conversion of Tropical Forest to 
Pasture in Latin America. T.E. Downing, et al., eds. Boulder: Westview.

Holling, C. S. y S. Sanderson. 1996. „Dynamics of (Dis)harmony in Ecological 
and Social Systems”. Rights to Nature. Ecological, Economic, Cultural, 
and Political Principles of Institutions for the Environment, S.S. Hanna, 
C. Folke y K.G. Maler, eds. Washington: Island Press, pp. 57-85 

Jarosz, L. 1993. „Defining and Explaining Tropical Deforestation: Shifting Cul-
tivation and Population Growth in Colonial Madagascar (1896-1940)”. 
Economic Geography, 69 (4): 366-379. 

Knapp, G. 1988. Ecología cultural prehispánica del Ecuador. Quito: Banco 
Central del Ecuador, pp. 14-18; 183-187. 

Lazos, E. y L. Paré. 2000.  

Leff, E. 1995. „El ecomarxismo y la cuestión ambiental”. En Ecología y capital. 
Mexico: UNAM/Siglo XXI, pp. 334- 365.  

McC. Netting, R. 1977. Cultural Ecology. Menlo Park: Cummings Publishing 
Company. 

Martinez-Alier, J. 1995. „Political Ecology, Distributional Conflicts, and Eco-
nomic Incommensurability”. New Left Review, 211: 70-88. 

Melville, E. K. 1995. A plague of sheep. Environmental consequences of the 
Conquest of Mexico. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-
59; 151-166). 

Proctor, J. D. 1998. „The Social Construction of Nature: Relativist Accusations, 
Pragmatist and Critical Realist Responses”. Annals of the Association 
of American Geographers, 88 (3): 352-376. 

Sheridan, T.E. 1992. „The Limits of Power: the Political Ecology of the Spanish 
Empire in the Greater Southwest”. Antiquity, 66 (250): 153-171. 

Stark, J.A. 1995. „Postmodern Environmentalism: A Critique of Deep Ecol-
ogy”. Ecological Resistance Movements. The Global Emergence of 
Radical and Popular Environmentalism. B.R. Taylor, ed. New York: 
State University of New York Press, pp. 259-281. 

Steward, J. C. and R. F. Murphy. 1977. Evolution and Ecology. Urbana: Uni-
versity of Illinois Press. 

Taylor, P. y R. García-Barrios. 1995. „The Social Analysis of Ecological 
Change: From Systems to Intersecting Processes”. Social Science 
Information, 34 (1): 5-30. 

Toledo, V. M. 1989. Naturaleza, producción, cultura. Ensayos de ecología 
política. Xalapa, Mexico: Universidad Veracruzana. 
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Toledo, V.M. 1992. „Modernidad y ecología”. Nexos, 169, pp. 55-60. 

Toledo, V.M. 1995. „La apropiación de la naturaleza. Una visión histórica. 
Introducción a la ecología humana. México: Fundación Friedrich Ebert. 

Watts, M. 1983. „On the Poverty of Theory: Natural Hazards Research in Con-
text”. En Interpretations of Calamity from the Viewpoint of Human 
Ecology, K. Hewitt, ed. Boston: Allen and Unwin. 

Worster, D. 1988. The Ends of the Earth. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 289-323: „Appendix: Doing Environmental History”). 

Worster, D. 1990. „Transformations of the Earth: Towards an Agroecological 
Perspective in History”. The Journal of American History, 76 (4): 1087-
1106). 

Worster, D. 1990. „The Ecology of Order and Chaos”. Environmental History 
Review, 14 (1-2): 1-18. 

Zimmerer, K.S. 1993. „Soil Erosion and Social (Dis)courses in Cochabamba, 
Bolivia: Perceiving the Nature of Environmental Degradation”. Eco-
nomic Geography, 69 (3): 312-353. 

Zimmerer, K. 1994. „Human Geography and the 'New Ecology': The Prospects 
and the Promise of Integration”. Annals of the Association of American 
Geographers, 84 (1): 108-125. 
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5.15  Los Módulos de Tesis y su integración en el Programa de 
Maestría 

La Maestría en Desarrollo y Gestión Sustentable procura un equilibrio entre su carácter 
profesional y académico. Esto significa que al mismo tiempo que forma profesionales 
especializados y los habilita para ocupar funciones ejecutivas en la materia, se empeña también 
en proveer al estudiante de una visión integral de la problemática de la sustentabilidad, 
profundizando en ella a través de la investigación y generando con ello conocimiento nuevo en 
la especialidad.  

La „competencia para la transformación”, asumida por la Maestría, implica una visión amplia 
que no se detiene sólo en aspectos de gestión, sino que permite una lectura crítica de la realidad 
y una capacidad de intervención en ella, para transformarla. En esa perspectiva la Tesis de 
Maestría constituye una herramienta pedagógica invalorable, pues no sólo permite la 
profundización en un campo determinado de la sustentabilidad, sino que además implica la 
asunción de una cierta lógica investigadora y de un dominio de herramientas propias del 
trabajo científico, que permitirán al futuro graduado enfrentar los problemas concretos de la 
realidad en la que le toque actuar, con la misma precisión y destreza que le exige el dominio 
científico. 

La asignación de un 60% a la nota de la tesis, sobre de la nota final de graduación, evidencia la 
transversalidad del trabajo de investigación a lo largo de todos los módulos de la Maestría. El 
enfoque de la investigación, en el programa, tiene un carácter integrado, que responde también 
a la necesidad de sumar saberes y experiencias disímiles. Desde ese punto de vista las 
investigaciones serán inter y transdisciplinarias. El desarrollo sustentable, dadas sus numerosas 
imbricaciones, debe ser afrontado desde esa perspectiva, convocando constantemente la 
cooperación de disciplinas académicas diversas, que comparten comunes problemas de 
investigación. Ello es evidente en la temática de la sustentabilidad, donde los desafíos 
ambientales son tratados desde las ciencias naturales, pero sus orígenes deben auscultarse a 
partir de las ciencias sociales. Asimismo, deberá considerarse la necesidad de hacer trabajos en 
conjunto con los propios actores sociales involucrados.  

Desde el punto de vista de la inserción de la tesis en el programa, ésta debe expresar la labor 
investigadora de los estudiantes a lo largo de la Maestría. El trabajo de tesis no es un momento 
aislado en el plan de estudios, sino que está integrado con el resto de los módulos. Todo el 
esfuerzo de los módulos está concatenado con la investigación. 

Cada uno de los módulos tiene sentido en sí mismo, pero cobran mayor relevancia en su 
conjunto cuando se integran. La posibilidad de integración de los conocimientos parciales 
adquiridos se produce, precisamente, en la investigación. Desde esta perspectiva, cada módulo 
privilegia la presentación de papers, o pequeñas tesinas, elaborados por los estudiantes, en los 
que se ejercitan en la investigación y abordan problemáticas específicas planteadas en el 
respectivo módulo. De esta forma se cumple el doble propósito de aprehender de un modo más 
profundo y el de internalizar las habilidades propias del trabajo científico. El resultado de esos 
trabajos parciales debe enriquecer el desarrollo de la tesis. 
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Algunos puntos nítidos de conexión entre los módulos y el trabajo de tesis son los siguientes: 

1. Módulos Interculturales Virtuales. 
Permiten identificar, cuando sea el caso, oportunidades para realizar el trabajo de campo o para 
hacer análisis comparativos. Aportan contactos y discusión y, con ello, la puesta a prueba de 
los temas de tesis, las hipótesis iniciales, las fuentes. En ello el trabajo de tesis se ve 
enormemente enriquecido. No es el investigador aislado quien se enfrenta a la tarea de hacer la 
tesis, sino que tiene la experiencia de sus propios colegas y profesores, visibles a través de la 
red, que pueden orientar y discutir sus propuestas. Estos módulos, además, constituirán 
naturalmente grupos de interés por afinidades temáticas. Ello potenciará el trabajo de tesis y 
generará sinergias y una constante retroalimentación entre los participantes. 

2. Los Módulos en Ciencias Sociales, Economía y Ecología. 
Los módulos de Ciencias Sociales, Economía y Ecología, aportan cada uno sus fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, documentales, etc. Éstas constituyen el acervo básico a partir 
del cual los estudiantes adelantan una revisión de las fuentes, con miras al desarrollo de su 
marco teórico. Todos esos módulos permiten, además, que los estudiantes identifiquen entre 
sus profesores aquellos contactos que, en el futuro inmediato, puedan asesorar su eventual 
trabajo de tesis. 

3. Módulos Institucionales (III ciclo). 
Ofrecen una extraordinaria posibilidad de profundizar en áreas específicas, en las que las 
universidades oferentes tienen alguna ventaja comparativa. Ello posibilita entrar en contacto 
con expertos afines a la especialidad y, eventualmente, continuar el trabajo de tesis del cuarto 
ciclo en la misma sede.  

4. Módulos de Tesis. 
Orientan en la aplicación de la metodología propia del trabajo científico, fortaleciendo la 
experiencia preliminar de los estudiantes y ofreciendo herramientas útiles para la realización de 
la tesis. Constituyen, asimismo, una fórmula de preparación (en los semestres 2 y 3) y 
acompañamiento (en el semestre 4) de la investigación. El módulo del cuarto ciclo no pretende 
ser un curso de metodología, reiterativo de conocimientos previamente aprendidos, sino un 
espacio de tutoría, que confluye con los avances logrados por el estudiante durante el 
programa, acompañando la fase final de la investigación. Los contenidos señalados en el 
módulo del IV ciclo no son excluyentes de los aspectos que en su oportunidad, y dada la 
naturaleza personal de la tutoría, deban ser reforzados a juicio del docente tutor. 
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5.16  Módulo „Seminario orientado a la tesis II” en el 3er semestre 

1. Objetivo general 

Preparación de los estudiantes para la elaboración de la tesis de maestría. 

2. Objetivos específicos 

• Conocer y aprender métodos de investigación científica 
• Practicar y escribir textos científicos 
• Practicar y estructurar un proceso de investigación 
• Practicar métodos de la investigación empírica 

3. Adquisición de competencias 

• Cmpetencias de investigación (escribir textos científicos, métodos empíricos, …) 

4. Contenidos y su especificación en horas 
Unidad Contenidos Horas 
Fundamentos teóricos e 
introducción 

• ¿Qué es la ciencia? 
• Paradigmas y formas diferentes de la ciencia 

15 

Procesos de investigación • Ejemplos de diferentes proyectos científicos 20 
Métodos de investigación • Diferentes metodologías y métodos de investigación 25 
Métodos empíricos • Presentación y aplicación de diferentes métodos de 

investigación empírica 
50 

Escribir textos científicos • Introducción para escribir textos científicos 
• Práctica del escribir textos científicos 

40 

Total de horas de trabajo del estudiante 150 
Tiempo presencial 50  

5. Metodología del curso (estrategia) 

Clases presenciales, lectura de textos relevantes, escribir textos científicos, ejercicios, 
presentaciones. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso 

Elaboración de un texto científico de 20 páginas. 

7. Cuerpo académico y breve curriculum vitae 

El cuerpo académico de este Módulo estará conformado por Profesores y tutores. El primero 
será quien coordine el diseño del curso y quien mantendrá un permanente contacto con los 
estudiantes, y será quien realice la evaluación de los estudiantes y del curso en general. Los 
tutores serán responsables del seguimiento de los estudiantes, dándoles soporte en forma 
permanente. Contribuirán a la evaluación y al feedback del módulo. 

Profesores Profesores de la universidad respectiva. 
Tutores Tutores de la universidad respectiva. 
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5.17  Módulo “Tutoría de Tesis de Maestría” en el cuarto semestre  

1. Objetivos generales 

• Promover entre los estudiantes el desarrollo de habilidades en la composición del 
trabajo de tesis 

• Ejercitar a los participantes en las técnicas de investigación empírica 
• Redactar el Informe Final de la Tesis de Maestría 

2. Objetivos específicos  

• Usar el material bibliográfico requerido 
• Elaborar el marco teórico a partir del cual se llevará a cabo la Tesis de Maestría 
• Señalar las hipótesis u objetivos de una investigación a realizar individualmente 
• Precisar las variables e indicadores 
• Utilizar indicadores que permitan explicar la relación entre variables 
• Determinar las técnicas de investigación empírica más adecuadas, según la naturaleza 

del trabajo de cada estudiante 
• Adquirir destrezas en el manejo de técnicas tales como la observación, la entrevista, la 

encuesta y los grupos focales 
• Mostrar las características de la redacción del trabajo de tesis 
• Establecer conclusiones 

3. Adquisición de competencias 

El curso aporta las siguientes competencias, en el marco de las competencias para la 
transformación („Gestaltungskompetenz”):  
La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades como 
también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la acción 
anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes al futuro, y 
para encarar las cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y futuras, y también 
imprevistos.  

X 

La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de sistemas. El 
entendimiento del principio de „retinity”(Nota del traductor: el entrelazamiento del mundo 
natural con el mundo cultural), del „networking total“ de todas las actividades y producciones 
humanas con la naturaleza que les da a luz es de fundamental importancia. 

X 

La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto mundial de 
unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en cooperaciones 
mundiales. 

X 

La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de desarrollo 
sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a prueba de 
futuro“. 

 

Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar 
procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y consecuencias 
sorpresivas. 

X 
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La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que desee 
involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva y 
competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

 

La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado grado de 
motivación 

X 

La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y culturales: 
Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar trato a conceptos y 
modelos sociales. 

X 

4. Contenidos y horas cronológicas  
Unidad Contenidos Horas 
Las fuentes  • Bibliográficas 

• Hemerográficas 
• Electrónicas 
• Documentales 
• Otras 

15 

Las citas y notas • Citas textuales 
• Citas referenciales 
• Notas a pie de página 
• Sistema autor fecha 

10 

La redacción del marco 
teórico 

• Estructura 
• Estilo 
• Modelos 

25 

El planteamiento del 
problema de investigación 

• Pregunta de Investigación 
• Hipótesis 
• Objetivos 

20 

La matriz de consistencia • Variables 
• Indicadores 
• Técnicas 
• Instrumentos 

20 

Uso de técnicas de 
investigación empíricas 

• Observación 
• Entrevista 
• Encuesta 
• Grupo Focal 
• Otras 

25 

La redacción • Abreviaturas 
• Estilo 
• Uso del Lenguaje 
• Confrontación 

15 

Las conclusiones • Tipos 
• Extensión 

10 

Los anexos • Utilidad 
• Características 

10 

Cantidad de trabajo total del estudiante 150 
Horas presenciales de tutoría 20 

5. Metodología del curso (estrategia) 

Este módulo intenta promover el aprendizaje mediante una combinación de tutoría y 
actividades individuales y colaboración en trabajo grupal. Así, el módulo incluye sesiones con 



 

243

un tutor, lectura de textos en cada una de sus unidades, elaboración de materiales, el análisis y 
la reflexión sobre casos específicos, la culminación de un marco teórico de la tesis de maestría, 
a partir de un juicio crítico y una perspectiva comparativa y multicultural, la aplicación de 
técnicas de investigación empíricas y el informe final de la tesis.  

Los estudiantes tendrán una tutoría personalizada y de grupo durante el desarrollo del módulo. 

6. Evaluación y requisitos para la aprobación del curso.  

Para la aprobación del módulo, los estudiantes deben demostrar un cumplimiento del 100 % de 
las actividades del curso, bajo los siguientes criterios de evaluación: 

Cumplimiento  En las actividades del curso, tanto las generales como 
aquellas que tienen un carácter específico.  

Dinamismo Continuidad en el ritmo de trabajo, y participación en los 
trabajos en espacios virtuales. 

Colaboración En la ejecución de las actividades grupales y 
contribuyendo en el aprendizaje colectivo. 

Argumentación Manteniendo claridad, organización y síntesis de ideas 
en sus intervenciones y participaciones. 

Pertinencia Guardando relación con los objetivos y los temas 
propuestos en el programa, así como con las 
características específicas de las asignaciones.  

Relevancia La importancia de las ideas y de la información ofrecida 
en el contexto general del programa. 

Honestidad Claridad, respeto y lealtad hacia las ideas diferentes. 

Los criterios indicados deben ser evaluados en una escala cualitativa con las categorías 
siguientes: deficiente, escaso, regular, suficiente, excepcional. Para los efectos del programa, 
solamente quienes hayan aprobado cinco de ellos serán aprobados en el módulo. 

7. Cuerpo Académico y Curriculums Vitae  

El cuerpo académico del módulo estará formado por profesores y tutores. Los primeros serán 
responsables de diseñar el curso y mantener contacto con los estudiantes, participando en las 
actividades propuestas en el ambiente virtual, así como de hacer la evaluación de los 
estudiantes y del curso en general. Los tutores darán apoyo a los estudiantes y contribuirán a su 
evaluación y a la retroalimentación en el diseño del módulo. 

Profesores Profesores de cada univresidad participante. 
Tutores Tutores de cada universidad participante. 

8. Bibliografía 
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6 Competencias y la Educación Superior para el Desarrollo 
Sustentable4 

6.1 Introducción 
Debido a numerosos cambios, el concepto de competencias claves se ha tornado cada vez más 
importante para los enfoques modernos de educación y política educativa. A su vez, las 
definiciones específicas de competencia están conectadas de modo cada vez más íntimo a las 
políticas educativas operativas, sirviendo como factor importante para definir los estándares de 
educación nacionales como así también las condiciones del marco europeo y los ensayos 
internacionales de prueba.  

Los mecanismos de acción de los procesos educativos han demostrado ser demasiado 
complejos para definir la relación directa causa-efecto entre el input y el output. A pesar de 
ello, se asume que esos mecanismos existen y que por lo tanto subyacen a los distintos 
conceptos educativos. De este modo, podemos establecer una definida conexión entre 
conceptos de competencia, condiciones de marco educativo, capacitación de educadores y 
lineamientos de procesos de aprendizaje. Para lograr relevancia en la práctica, el concepto de 
competencias (clave) debe reunir algunos requisitos básicos y debe ser sustentado. Así, por un 
lado, es importante considerar cuestiones como desarrollo, adquisición y medición de 
competencias, mientras por el otro lado, es necesario definir un objetivo normativo. Las 
competencias no existen per se, sino siempre en relación a un cierto output deseado. 

Este marco normativo está dado o definido por el concepto educativo de Educación para el 
Desarrollo Sustentable (EDS) y está orientado hacia la meta de „proporcionar la posibilidad de 
adquirir „Gestaltungkompetenz5„ (de Haan & Seitz 2001a). Esta definición del objetivo da 
cabida al pensamiento constructivista el cual dice que los individuos pueden adquirir 
competencias sólo por medio de acciones autónomas en su mundo vivencial. Por otra parte, la 
definición deja claro que el postulado de sustentabilidad solamente puede ser realizado por 
ciudadanos competentes y activos.  

El concepto de „Gestaltungkompetenz”, o competencia para la transformación, entonces, está 
más fuertemente direccionado hacia una dimensión futura que cualquier otro concepto 
moderno de competencia. 

En efecto, sus competencias constitutivas surgen de la necesidad de encontrar el propio camino 
en el cambio de las condiciones del marco social, político y natural. Sin embargo, el foco está 
puesto en la competencia individual para dar forma a estas condiciones de marcos en un 
sentido sustentable, es decir, con el objetivo puesto en una justicia intergeneracional, y a la vez 
intra-generacional, en forma autónoma y en cooperación con los demás. 

De este modo, es claro que la concepción de los resultados de los procesos educativos a los que 
se aspira es de amplia importancia para la política educativa nacional e internacional. Para una 
implementación exitosa y de gran alcance de la EDS en todos los sistemas educativos, parece 
razonable integrar en primer lugar, el concepto de competencia para la transformación al 

                                                 
4 Este texto ha sido desarrollado por Matthias Barth y Anne Busch, Instituto de Comunicación para la Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, Leuphana Universidad de Lüneburg. 
5 Gestaltungskompetenz podría traducirse al español como „competencia para la transformación”. 
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debate actual sobre competencias, con el objeto de descubrir diferencias, bases comunes, o 
incluso posibles inconsistencias. De esta manera, se pueden ilustrar y reflejar las 
peculariaridades y los límites del concepto competencia para la transformación de la EDS. Al 
hacerlo, se debe poner el foco de atención en la educación superior, ya que las universidades 
las que están seriamente enfrentadas a una creciente competencia (educativa) internacional más 
que cualquier otro sector educativo. 

Las mismas necesitan satisfacer un mercado laboral con constantes cambios, encontrándose en 
la actualidad inmersas en un drástico cambio estructural, donde el inicio se ha puesto de 
manifiesto en el proceso europeo de Bologna.  

Al mismo tiempo, las universidades enfrentan el desafío de identificar y de aportar su 
contribución específica al éxito del desarrollo sustentable. Todos estos factores conllevan 
requerimientos específicos para el perfil de competencias del aprendizaje y la enseñanza. 

En lo que sigue a continuación, se indica la justificación --significativa por la especial 
importancia del concepto de competencia--, y se desarrolla el concepto de competencias claves 
(Capítulo 6.2). 

En primer lugar, se establece la relación del concepto de competencias claves con el debate 
internacional sobre EDS y sus objetivos educativos (Capítulo 6.3). A esto le sigue el análisis 
del concepto de Gestaltungkompetenz (Capítulos 6.4 al 6.6). Para concluir, se discuten las 
consecuencias que tienen que ver con la educación superior (Capítulo 6.7). 

6.2 El concepto de competencia clave  

Antecedentes 

El término „competencia“ es utilizado por todos. Se lo discute no sólo dentro de los ámbitos 
laborales o en el contexto de temas educativos sino que también se ha incluido, desde hace 
mucho tiempo, como un aspecto de la vida diaria personal y de la sociedad. La creciente 
importancia de las competencias está sustentada por diversos desarrollos y fuerzas impulsoras. 
Son dignos de mencionar los cambios en la vida laboral, en la vida privada, como así también 
en la vida social; y sin dejar de ser importante, la influencia humana creciente y su grave 
impacto sobre el medio ambiente. 

El cambio social, con una dinámica cada vez mayor, el progreso de la tecnología, y el proceso 
de globalización están acompañados de nuevos desafíos que deben ser manejados: una 
creciente individualización y una mayor diversidad social, acompañados a su vez por una 
uniformidad económica y cultural en expansión; la disponibilidad de un cada vez más abultado 
cúmulo de información, como así también la necesidad de hacer frente a crecientes 
inseguridades (por todos: Rychen 2001:1) 

Los siguientes puntos pueden considerarse como fuerzas impulsoras cruciales que ponen en 
foco el concepto de adquisición de competencias: 

• consideraciones teóricas relativas a la demanda por parte del mercado laboral de 
competencias que le permitan al empleado hacer frente a los desafíos que surgen de una 
exigencia laboral en constante cambio;  
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• desarrollos en políticas educativas (el tema de hasta qué punto la existencia de ciertas 
competencias permite sacar conclusiones sobre la calidad y eficiencia de un sistema 
educativo); y 

• el „rebote reflexivo” en la pedagogía - de adultos - (una posibilidad de enseñanza 
limitada para ciertos tópicos y la dependencia del contexto del grupo de educandos).  

Competencias: un intento de definición 

La definición de lo que se esconde detrás del término competencia (clave) llega a tornarse 
desde difícil a imposible. Las razones de ello son múltiples: la comprensión es complicada por 
el uso inflacionario del término y por la utilización de términos que son sinónimos en gran 
medida, sin una diferenciación distintiva. Esto se complementa por el uso del término en la 
interpretación común como también en el discurso científico, en cada uno con un sentido 
diferente. Pero incluso dentro del campo científico, el término es utilizado en forma diferente 
en las distintas disciplinas, y aún dentro de una misma disciplina podemos encontrar 
connotaciones variadas. La diversidad en la comprensión del término „competencia” a un 
nivel internacional de comparación parece tornarla finalmente en algo imposible.  

Una solución a este problema puede encontrarse en el Enfoque de Límite (Stoof 2005), que se 
apoya en la premisa constructivista de que no existe una definición universal de ningún 
término. En su lugar, el enfoque intenta compilar límites. Una definición que se interpreta 
como una comprensión desarrollada en conjunto y aceptada como tal se encuentra dentro de 
estas líneas limitativas. Por ende, la competencia es entendida como un concepto caracterizado 
por sus límites. El término competencia está bosquejado, por un lado, por sus dimensiones y 
características inherentes (enfoque „desde adentro hacia fuera”) y por otra lado es definido por 
la demarcación a partir de términos relacionados (enfoque „de afuera hacia adentro”), según 
(Stoof 2005: 42f). 

 Las competencias por lo tanto se caracterizan como las disposiciones para la auto-
organización, implicando distintos componentes psico-sociales, existiendo en superposición 
con el contexto, y realizándose en sí mismas con especificidad del contexto. Pueden explicarse 
gradualmente en diferentes etapas, y se reflejan en acciones exitosas. A la misma vez, el 
concepto de competencias puede estar delimitado a partir de cualidades claves, a partir de la 
comprensión del conocimiento y a partir del concepto de grado de alfabetismo. De este modo, 
se pueden identificar diferencias centrales y especificaciones adicionales. 

De clases de competencias a competencias claves 

Durante el intento de definir o explicar las competencias en detalle, surge en forma destacada 
la existencia de competencias con diferentes rangos y con una comprensión más o menos 
ampliamente abarcativa. Podemos distinguir cuatro clases de competencias: competencia 
personal, competencia de acción, competencia profesional o metodológica, y competencia 
socio-comunicativa (Erpenbach & Rosenstiel 2003: XV). 

Las competencias personales describen la capacidad de una persona para una auto-evaluación 
reflexiva, para el desarrollo de actitudes, valores y auto-percepción, para la generación de sus 
propias capacidades y motivaciones, como también la capacidad para un auto-desarrollo 
creativo.  
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Las competencias de acción, como competencias orientadas hacia actividades y realización, 
comprenden la capacidad para apuntar las acciones auto-organizadas de la persona hacia la 
realización de intenciones y planes. De ese modo, representan la capacidad para concretar con 
éxito actividades por medio de la integración de emociones, motivaciones, capacidades y 
experiencias hacia la propia volición de la persona.  

Las competencias profesionales y metodológicas comprenden la capacidad de resolver 
problemas en forma creativa, y de clasificar el conocimiento en forma inteligente con la ayuda 
de habilidades y destrezas profesionales e instrumentales. Además, las tareas y las soluciones 
se forman de un modo metódico, auto-organizado, y los métodos en sí mismos se siguen 
desarrollando en forma creativa.  

Las competencias socio-comunicativas apuntan a la capacidad para actuar en forma 
comunicativa y cooperativa con una modalidad auto-organizada, es decir, interactuar con los 
demás creativamente, actuar con una orientación hacia el grupo y hacia las relaciones, y 
desarrollar nuevos planes, desafíos y objetivos. 

Esta distinción entre cuatro clases de competencias, común en Alemania, es adaptable 
internacionalmente, dado que las mismas se corresponden con „los cuatro pilares de la 
educación para el siglo 21”, como los introdujera Jaques Delors (1998) en el informe de la 
UNESCO „Aprendizaje: El Tesoro Interior”. Según Delors, el aprendizaje está apoyado en 
estos cuatro aspectos: „aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir en conjunto, 
aprender a ser”, y esto es entendible como adquisición de competencias en el más amplio 
sentido (cp. Erpenbeck & Heayse, 1999b:21).  

En conexión con la clasificación de competencias, el término competencia clave parece de 
importancia ya que representa una extensión cualitativa. Esta extensión primeramente destaca 
la significación especial de ciertas competencias. Las competencias claves – a diferencia de las 
competencias „comunes”—son relevantes para las distintas esferas de la vida y para todos los 
individuos (Rychen & Salganik 2003: 54). Las competencias necesarias para ciertas áreas 
operativas o de trabajo no cumplen estos requisitos. Las competencias claves no remplazan 
aquellas competencias de un dominio específico que son necesarias para una acción exitosa en 
ciertas situaciones y contextos. Más bien ellas introducen un enfoque diferente, de ángulo más 
amplio.  

Las competencias claves, entendidas como competencias amplias, de gran alcance, pueden 
ilustrarse como competencias transversales. Zawacki-Richter & Hasebrook (2005: 22) lo 
ilustran basados en el ejemplo de la competencia clave „competencia intercultural”. 
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Competencia clave: competencia intercultural 

    

Competencia 
Personal 

Competencia de 
acción 

Competencia 
profesional y 
metodológica 

Competencia socio-
comunicativa 

Curiosidad, apertura, 
empatía, positiva 
disposición para la 
inseguridad 

Capacidad para actuar 
en situaciones 
interculturalmente 
superpuestas 

Conocimiento 
relacionado a la cultura 
como base para la 
auto-reflexión y la auto-
organización 

Capacidad de 
comunicación en 
situaciones 
interculturalmente 
superpuestas 

Fig. 2: Competencia Intercultural como competencia clave, cp. Zawacki-Richter & 
Hasebrook (2005: 22) 

De esto modo, las competencias claves amalgaman diferentes clases de competencias y están 
ubicadas en forma transversal a ellas. Comprenden distintas competencias de dominio 
específico y destacan los campos de competencias más relevantes. 

Definición de competencias claves – el proyecto DeSeCo 

El concepto de competencias claves alcanza un nivel más elevado de abstracción puesto que 
engloba grupos de competencias. Sin embargo, esto no soluciona el problema de falta de 
significado y la dificultad de seleccionar ciertas competencias y de definir sus significados, su 
contenido. Para que este concepto se torne relevante en la práctica, necesitamos no sólo una 
comprensión definida del término sino también sobre cuál competencia clave es de particular 
importancia. El intento de compilar un esquema amplio sobre todas las competencias claves 
posibles y necesarias está destinado al fracaso desde su inicio, dado que dicho listado 
obligadamente termina en una arbitrariedad. La pregunta crucial en este contexto debe ser qué 
competencia ha de incluirse y cuál debe ser excluida (Weinert 2001a: 59).  

Un abordaje cabal y de amplio alcance para definir las competencias claves es el proyecto 
iniciado por OECD „Definición y Selección de Competencias: Bases Teóricas y Conceptuales 
(DeSeCo)”. El objetivo de este proyecto fue desarrollar un marco conceptual y una base teórica 
para la definición y selección de competencias claves que sea fundamental para el desarrollo 
personal y social del hombre en las sociedades modernas y complejas.  

Con la ayuda de estudios nacionales y el análisis de estudios anteriores, se obtuvieron las 
primeras indicaciones para competencias claves relevantes. El enfoque sobre „Competencias 
claves para una vida exitosa y una sociedad con buen funcionamiento” (Rychen 2003) 
representa un punto de partida normativo que a la vez plantea la cuestión sobre el tipo de 
sociedad en la queremos vivir. Se menciona una serie de convencionalismos internacionales 
como posibles puntos de partida para un consenso internacional amplio, tales como la 
„Declaración Universal de Derechos Humanos”, la declaración „Educación para Todos”, y la 
declaración de Río para el medio ambiente y el desarrollo (Rychen 2003b: 69). Se puede 
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suponer que dicho punto de partida conducirá a un acuerdo internacional amplio, a la vez que 
es lo suficientemente general para una diferenciación individual y societaria (Canto-Sperber & 
Dupuy 2001: 75).  

El proyecto DeSeCo sirve como marco conceptual, puesto que define tres categorías en las 
cuales se han de encontrar ciertas competencias claves (Rychen 2003b: 85ff). 

Interacción en grupos heterogéneos 

El foco de esta categoría se centra en la interacción con otros miembros de la sociedad. Los 
términos claves en esta categoría, de máxima importancia para una sociedad pluralista multi-
cultural, son: integración, relaciones personales, solidaridad, cooperación, o el establecimiento 
de relaciones personales. Las siguientes competencias claves son consideradas como relevantes 
para una interacción reflexiva y responsable con otros individuos: 

• la capacidad para relacionarse bien con los demás 
• la capacidad para cooperar 
• la capacidad para manejar y resolver conflictos 

Actuación en forma autónoma 

Esta segunda categoría comprende las competencias claves que impulsan al individuo para 
manejar su vida en modos significativos y responsables y a desarrollar una identidad propia. La 
autonomía implica una toma de conciencia del propio medio ambiente, de su dinámica, y de los 
roles que uno juega y que quiere jugar. Así, se asume que las siguientes competencias 
desempeñan un papel central para un accionar autónomo responsable: 

• la capacidad para actuar dentro de un escenario extenso 
• la capacidad para desarrollar y conducir planes de vida y proyectos personales 
• la capacidad para reafirmar derechos, intereses límites y necesidades  

Uso de las herramientas en forma interactiva 

El uso interactivo de las herramientas no se refiere solamente a las habilidades técnicas 
necesarias (la capacidad para leer textos, para usar una computadora), sino también a la 
familiaridad con la herramienta en sí misma y la capacidad para reflexionar en forma crítica 
sobre sus posibilidades y limitaciones. Las herramientas dentro de este contexto comprenden 
herramientas físicas como también socio-culturales, o instrumentos que sirven para reaccionar 
ante desafíos sociales o laborales de la economía global y de la moderna „sociedad de la 
información“. 

Las tres competencias claves incluídas en esta categoría son: 

• la capacidad para utilizar lenguaje, símbolos y textos en forma interactiva 
• la capacidad para usar el conocimiento y la información en forma interactiva 
• la capacidad para usar la tecnología en forma interactiva 

Estas tres categorías de competencias claves forman una propuesta para un marco conceptual. 
Dentro de estos límites podemos localizar las competencias necesarias para el desarrollo del 
bienestar personal, social y económico, un objetivo primario comúnmente aceptado que forma 
la base para el consenso. Dependiendo de una diferenciación mayor de este marco normativo, 
como también del contexto en el cual se supone que estas competencias se despliegan, la 
selección y encuadramiento de tales competencias claves varían. Así, estas tres categorías 
deben entenderse como dimensiones que se extienden sobre un espacio en el cual diferentes 
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constelaciones de variables de las distintas competencias claves se vuelven efectivas en 
diferentes contextos (Gilomen 2003: 184; Rychen 2003b: 104f). 

Adquisición, aplicación y medición de competencias claves 

Tres temas centrales están conectados con el concepto de competencias claves: en primer lugar, 
surge la pregunta si es posible, y cómo, que tales conjuntos abstractos de competencias puedan 
ser impartidos o aprendidos, y qué métodos de adquisición de competencias son los más 
promisorios. La cuestión de la aplicación de las competencias tiene que ver con la realización 
de las competencias, con el rol del contexto y la activación en situaciones relevantes. 
Finalmente, está la cuestión sobre cómo medir las competencias. Esto se refiere a la posibilidad 
de comparación internacional así como la posibilidad de medición de ciertas características de 
las competencias. 

Adquisición de competencias 

La adquisición de competencias es escasamente comparable al aprendizaje como competencia 
de conocimiento. Las competencias se describen como „aprendibles” pero no como 
„enseñables”. Esto conduce a la creciente relevancia de la pregunta sobre si es posible, y cómo, 
que las competencias pueden ser adquiridas por via de programas de aprendizaje (Elsholz 
2002: 35; Weinert 2001a: 52f.). Los apuntes metódicos sobre la adquisición de las 
competencias o sobre concepciones didácticas acerca de la educación por competencias 
generalmente son de carácter muy general, lo que no infrecuentemente se debe a un concepto 
bastante vago de competencia (Arnold 1997: 285). Si comprendemos a las competencias claves 
– tal como se describe en este trabajo – como la interacción de componentes cognitivos y no-
cognitivos, entonces por lo menos estos dos elementos diferentes deben ser considerados en 
cualquier abordaje de la adquisición de competencias. Además, se podrían extraer dos enfoques 
explicativos sobre lo siguiente: 

Es verificable el desarrollo de estados más elevados de la conciencia como una indicación de 
una complejidad cognitiva aumentada y de este modo componentes cognitivos mejorados, 
considerando la construcción de modelos mentales.  

La adquisición de componentes no-cognitivos se explica con el concepto de interiorización de 
valores. En este sentido, la adquisición de competencias puede entenderse como „aprendizaje 
de valores” y así asume procesos de interiorización: producción y reproducción, recepción y 
comunicación de valores son puntos centrales. Dado que los valores pueden no solamente ser 
impartidos o aprendidos sino que deben ser adquiridos y consolidados activamente, esto se 
conecta con un método de aprendizaje completamente diferente. El individuo que aprende debe 
ser capacitado para descubrir y analizar su propio sistema de valores, y revisarlo con respecto 
de su adecuación a la realidad. Nuevos valores son integrados al sistema de valores ya existente 
por vía de un proceso de interiorización gradual. Para impartir competencias en forma exitosa, 
aquellos métodos que implican un nivel emocional son cada vez más necesarios, adentrándose 
a través de patrones de acción establecidos y conduciendo a una re-evaluación de las 
posibilidades de acción. 

Realización de las competencias 

Debido a que las competencias se manifiestan en acciones o conductas dentro de ciertos 
contextos, la aplicación de competencias sólo puede ser medida en forma indirecta. Así, la 
consideración del contexto y del medio se torna un desafío central. Además, debemos 
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considerar que una misma competencia puede ser realizada en forma diferente debido a un 
sustento diferente y también dentro de otro ambiente. La forma del aspecto de una competencia 
cambia con su contexto y puede describirse mejor en forma de corredores de desarrollo más 
que con la ayuda de criterios objetivos inflexibles (Fischer et al. 1993: 98ff). 

Medición de las competencias 

La cuestión de medición está conectada con aseveraciones acerca de la realización de las 
competencias. ¿Cómo podemos determinar la existencia o la particularidad de una competencia 
específica? Particularmente para abstraer y generalizar firmemente las competencias claves 
existe el problema de que los factores clave de esta competencia son difíciles de comparar y 
escasamente posibles de medir (Harris 2001: 226). La complejidad de las competencias y su 
dependencia del contexto suponen implicancias cruciales para la medición. En toda instancia 
en que las competencias sólo se manifiestan en acciones y comportamientos en ciertos 
contextos, y cuando solamente éstos pueden ser observados y medidos, entonces 
indirectamente debemos sacar conclusiones sobre las competencias subyacentes y los atributos 
relacionados. Al mismo tiempo, las competencias no pueden ser ilustradas o medidas a partir 
de acciones únicas o aisladas, dado que se supone que ellas demuestran su valor de un modo 
que se superpone con el contexto (BMBF 2003: 73; Rychen & Salganik 2003a: 48). Por lo 
tanto, se harán necesarios distintos métodos en contextos variados para medir las competencias. 

El debate de las competencias en la educación superior 

En el transcurso de los Procesos Europeos de Bologna, el objetivo „promover la posibilidad de 
empleos para los ciudadanos europeos y la competitividad internacional del sistema europeo de 
educación superior” (Ministros de Educación de Europa 1999) se acordó que debe lograrse 
principalmente por medio de una modularización de cursos de estudio como también por 
medio del establecimiento de títulos universitarios aprobados internacionalmente, basados en el 
ejemplo anglo-americano (Bachelor, Master). En este proceso, el criterio central para el re-
diseño de cursos de estudio será la orientación basada en rendimiento („output”) y 
competencias (cp. Chur 2005). Un informe experto del Forum Bildung alemán (2001) estima 
que la adquisición de las competencias de aplicación, de aprendizaje, y de carácter social, 
además del conocimiento experto específico pasará a tener importancia de modo significativo. 
El ZEVA (Zentrale Evaluations-und Akkreditierungsagentur Hannnover --“Agencia Central de 
Evaluación y Acreditación Hannover”, 2003) también destaca la necesidad de fortalecer las 
competencias metódicas, sociales y de la propia persona (como facetas de las competencias 
claves), como objetivos de aprendizaje en los currículos académicos. El ZEVA define tres 
competencias, a saber: 

• Competencia metódica: comprende estrategias de aprendizaje, destrezas con los 
medios, adquisición de la información, planificación, gestión de proyectos e 
innovaciones, y también capacidades en la enseñanza, consultoría e investigación. 

• Competencia social: apunta a las capacidades de transferencia y liderazgo, la capacidad 
de manejar situaciones conflictivas, de trabajar en equipo, cualidades de liderazgo, 
destrezas para la mediación, comportamiento económico, orientación internacional, y la 
condición de ser multi-lingüe. 

• Auto-competencia: comprende la auto-gestión, la motivación, flexibilidad profesional, 
movilidad, creatividad, empatía y comportamiento ético. 

En el discurso sobre EDS a menudo se enfatiza que el Proceso de Bologna –en el caso que esté 
diseñado a conciencia—ofrece la posibilidad de re-orientar la educación académica en la 
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dirección de EDS (por ejemplo, COPERNICUS; GHESP y WWF 2005). Además, el enfoque 
de competencias descripto precedentemente deja en claro que es de particular importancia 
utilizar EDS como un objetivo conceptual, explícitamente definido. 

6.3 Competencias para un desarrollo sustentable desde un punto 
de vista internacional 

A nivel internacional, el concepto de EDS se estructura, entre otras cosas, en torno a los 
documentos básicos de la UNESCO (por ejemplo 2004). Aquí, también se enfatiza y se 
contempla en modo particular la adquisición de habilidades vitales. Así, la UNESCO (2004) 
formuló en su borrador de „esquema de implementación internacional” sobre la década 
mundial de EDS lo siguiente: la EDS requiere una revisión de la política educativa […] con el 
fin de poner en foco claramente el desarrollo del conocimiento, habilidades, perspectivas y 
valores relacionados con la sustentabilidad. Esto implica una revisión de los currículos 
existentes en función de sus objetivos y contenidos, para desarrollar entendimeintos 
transdisciplinarios de sustentabilidad social, económica, ambiental y cultural. También requiere 
un replanteo de los enfoques que se recomiendan y que se ordenan para la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación de modo que se estimulen las habilidades para el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Esto incluye destrezas para el pensamiento creativo y crítico, la 
comunicación oral y escrita, la colaboración y la cooperación, el manejo de conflictos, la toma 
de decisiones, la resolución de problemas, y la planificación, haciendo uso de las adecuadas 
tecnologías de información y de la práctica del civismo”. 

McKeown (2002) en su bagaje de herramientas para EDS establece la diferencia entre 
„conocimiento, habilidades, perspectivas, valores, y temas”. Según esta autora, estos 
componentes deben tomarse en consideración cuando se re-formulan los currículos en 
dirección a la EDS. Utilizando el término „habilidades”, ella hace referencia a las siguientes 
sub-competencias: 

• la capacidad para comunicarse en forma eficaz (oralmente y por escrito) 
• la capacidad para pensar acerca de los sistemas (tanto en ciencias naturales como 

sociales) 
• la capacidad para pensar en el tiempo: hacer pronósticos, pensar anticipadamente, 

planificar, 
• la capacidad para pensar en forma crítica sobre aspectos de valores 
• la capacidad para separar número, cantidad, calidad y valor, 
• la capacidad de movilizarse desde la toma de conciencia, hacia el conocimiento, 

llegando a la acción, 
• la capacidad para trabajar en forma cooperativa con otras personas 
• la capacidad para utilizar estos procesos: conocer, inquirir, actuar, juzgar, imaginar, 

conectar, valorar y elegir, 
• la capacidad para desarrollar una respuesta estética hacia el medio ambiente. 

El término „perspectivas” refleja la necesidad de un punto de vista de alcances múltiples, que 
pueda hacerse realidad, en primer lugar, por medio de los esquemas de aprendizaje inter- y 
transdisciplinarios. Con el término „temas” la autora se relaciona con los campos temáticos 
relevantes a la EDS que se enumeran como problemas claves globales, por ejemplo en la 
Agenda 21. 
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En el marco del „Programa Sociedad para la Sustentabilidad en Educación Superior“ (HEPS), 
el „Foro para el Futuro“ compuso un lineamiento para el desarrollo de cursos de estudio 
orientados a las competencias en dirección a la EDS. Por medio de ello, se contempló el hecho 
de que --además de la obligación de la sociedad de modelar nuestro futuro en función de un 
desarrollo sustentable-- las cuestiones de protección ambiental y responsabilidad social se están 
volviendo cada vez más importantes en el curso de la rutina profesional diaria. 

En este marco, el término alfabetismo en sustentabilidad es identificado como el objetivo 
educativo de una educación académica para el desarrollo sustentable. Se dan posibilidades para 
integrar este aspecto a la formulación textual de los currículos académicas. Al hacerlo, se evitó 
decisivamente definir las sub-competencias, pero se redactaron algunas capacidades que se 
esperan de una persona con alfabetismo en sustentabilidad (Parkin et al. 2004): 

• entender la necesidad de cambio hacia una forma sustentable de hacer las cosas, 
individual y colectivamente, 

• tener suficiente conocimiento y habilidades para decidir y actuar de un modo que 
favorezca el desarrollo sustentable, 

• poder reconocer y recompensar aquellas decisiones y acciones de los demás que 
favorecen el desarrollo sustentable  

El „Foro para el Futuro“ define el término competencia para la sustentabilidad de la siguiente 
manera: „Lo que un graduado debe poder hacer para manejar las relaciones en su esfera de 
influencia de un modo que simultáneamente mantenga o mejore los recursos que tenemos a 
nuestra disposición“ (Ibíd.). Se desarrollan pasos de trabajo y principios didácticos a tener en 
consideración por parte de las universidades cuando se diseñan los currículos orientados al 
rendimiento. Estos pasos y principios se amplían con mayor detalle en el Capítulo 6. 

6.4 El concepto de competencia para la transformación 
El debate alemán sobre la EDS llevó a una definición de competencias claves 
(Gestaltungskompetenz = competencia para la transformación) que se esperaba proporcionara 
una participación activa, reflexiva y cooperativa ante la obligación de dar forma a un desarrollo 
sustentable. Esta definición está basada en una concepción de la educación que está marcada 
por las premisas educativo-teóricas de apertura, reflexividad y viabilidad futura. Apertura 
porque el cúmulo de conocimiento existente ha demostrado ser subjetivo y relativo. 
Reflexividad porque el sujeto y el objeto están sometidos a cambios dinámicos que sólo 
pueden ser captados por una reflexividad de nivel más elevado. Viabilidad futura porque en la 
creciente dinámica del cambio global sólo quien ha aprendido a enfrentar las inseguridades y 
riesgos permanecerá en condiciones de operación (de Haan 2002). La adquisición de la 
competencia para la transformación se percibe como el objetivo educativo central de la EDS. 
El término es utilizado para describir la capacidad para mirar hacia adelante, „para modificar y 
moldear los futuros de aquellas sociedades en las que vivimos por vía de la participación activa 
en función de un desarrollo sustentable“ (de Haan & Harenberg 1999). 

La competencia para la transformación representa una „estructura de competencias multi-
dimensional que le permite al Hombre comunicarse y cooperar en un medio ambiente social y 
natural complejo y dinámico“ (de Haan & Seitz 2001b). Esto incluye un „conocimiento 
vivencial, complejo, interdisciplinario“ acompañado de fantasía y creatividad, como así 
también de la capacidad de auto-conceptualización y participación en procesos de toma de 
decisiones de las sociedades (BLK 2001).  
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El concepto de competencia para la transformación comprende las siguientes competencias 
claves (de Haan 2004): 

• La competencia para pensar con anticipación, para poder hacer frente a inseguridades 
como también a pronósticos, expectativas y conceptos futuros: el pensamiento y la 
acción anticipatorios posibilitan la capacidad para considerar desarrollos concernientes 
al futuro, y para encarar las cuestiones de chances y riesgos de sucesiones presentes y 
futuras, y también imprevistos.  

• La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: Un manejo adecuado de la 
complejidad requiere de la identificación y comprensión de las conectividades de 
sistemas. El entendimiento del principio de „retinity”6 de la totalidad de la red de las 
actividades y producciones humanas con la naturaleza sobre la que se basan es de 
importancia fundamental. 

• La competencia de la percepción de mente abierta, de comunicación y cooperación 
transcultural: los fenómenos deben ser aprehendidos y localizados en su contexto 
mundial de unión y efecto. Las respuestas a problemas globales deben buscarse en 
cooperaciones mundiales. 

• La competencia de participación: la capacidad de participar en los procesos de 
desarrollo sustentable y de elaboración es de significación básica para una educación „a 
prueba de futuro“. 

• Competencia para planificar y realizar: Esto tiene que ver con la capacidad de 
coordinar procesos, desarrollar cooperaciones y considerar efectos colaterales y 
consecuencias sorpresivas. 

• La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: El concepto de sustentabilidad está 
estrechamente relacionado con el objetivo de promover la justicia. Cualquiera que 
desee involucrarse en este proceso necesita desarrollar una acción individual y colectiva 
y competencias de comunicación, dedicadas a la solidaridad mundial. 

• La competencia para motivarse uno mismo y a los demás: Comprometerse con la 
sustentabilidad, y poder dar forma a nuestro futuro en ese sentido requiere un elevado 
grado de motiviación. 

• La competencia para una reflexión reservada sobre conceptos individuales y 
culturales: Percibir la propia conducta como influenciada por la cultura, y poder dar 
trato a conceptos y modelos sociales. 

El concepto de competencia para la transformación está caracterizado particularmente por 
competencias claves que prevén una participación autónoma, y con la mirada hacia adelante en 
el diseño de un desarrollo sustentable. Se pone un énfasis marcado en el hecho de que el 
desarrollo sustentable implica la necesidad de medidas de modernización. Las mismas 
necesitan ir más allá de la reacción hacia problemas coyunturales – más bien requieren guiones 
vivenciales visionarios e innovadores que se aparten de las rutinas y enfoques existentes y 
establecidos.  

Durante un taller del Proyecto ALFA en Septiembre 19 al 23, 2005, en Lüneburg, aquellas 
competencias que los participantes del proyecto consideraron como relevantes para la 
educación académica de los estudiantes fueron asignadas a las competencias claves que 
constituyen la competencia para la transformación: 

 

                                                 
6 Nota del traductor: el entrelazamiento de todos los componentes de un sistema. 
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Competencia para la transformación 

• La competencia para pensar en forma anticipada, para poder enfrentar inseguridades al igual que 
pronósticos, expectativas y conceptos futuros: 2, 9 

• La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria: 2 

• La competencia para planificar y llevar a cabo: 2, 6, 9, 13, 16 

• Competencia en participación: 9, 13, 16 

• La capacidad de empatía, simpatía y solidaridad: 4, 8, 11, 10, 15 

• La competencia para una percepción abierta, para comunicación y cooperación transcultural: 4, 5, 
8, 13, 15 

• La competencia para motivarse a sí mismo y a los demás: 5 

• La competencia para la reflexión reservada acerca de conceptos individuales y culturales: 6, 7, 10, 
11, 15 

Nueva categoría: competencias implícitas que deben explicitarse: 1, 12, 13, 14 

Nueva categoría: estilo de vida, actitudes: 3, 6, 16 

1. competencia para interpretar datos científicos sociales, naturales y culturales y datos científicos que 
estén relacionados con la sustentabilidad. 

2. competencia para hacer frente a dilemas sociales complejos 

3. compromiso con los valores de la sustentabilidad (nuevo estilo de vida) 

4. competencia para mediar en conflictos ambientales, sociales y culturales 

5. ser un buen comunicador 

6. ser abierto al entendimiento de la realidad 

7. competencia para cuestionar la realidad, para preguntarse sobre los desafíos existentes 

8. responder a los desafíos con respuestas colectivas y comunes 

9. competencia para el liderazgo para iniciar la dinámica de la cooperación y el cambio 

10. sensatez en aspectos de género 

11. sensatez en cuestiones de exclusión y marginalidad 

12. capacidad para llevar a cabo una investigación (tesis) 

13. capacidad para formular y desarrollar proyectos 

14. incluir explícitamente el conocimiento y la capacidad de desarrollar investigación 

15. formación para el entendimiento y la interacción con diversas culturas 

16. competencia para generar acciones de responsabilidad social 
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6.5 Competencia para la transformación y el concepto de 
competencias claves 

Debido a la alta prioridad política que en la actualidad se le asigna a los conceptos de 
competencias, parece razonable ubicar el concepto de la competencia para la transformación 
dentro del debate general sobre competencias, y compararlo con otros conceptos. Esto puede 
servir tanto como una legitimación para el concepto educativo de desarrollo sustentable como 
también como una ilustración de los límites conceptuales de la EDS. 

Podemos encontrar paralelismo obvios entre las categorías de competencias del estudio 
DeSeCo (Cap. 6.2) y las competencias claves comprendidas en el término competencia para la 
transformación . Las competencias claves pueden ser asignadas a las categorías de 
competencias DeSeCo de la siguiente manera: 

• Interacción en grupos heterogéneos: capacidad para la empatía, la simpatía y la 
solidaridad: competencia para la percepción con mentalidad abierta, para la 
comunicación y la cooperación transcultural. Competencia para la participación; 
competencia para trabajar en forma interdisciplinaria. 

• Actuar en forma autónoma: competencia para anticipar; capacidad para enfrentar 
inseguridades a la vez que pronósticos, expectativas y consideraciones futuras; 
competencia para planificación y concreción. 

• Utilizar las herramientas en forma interactiva: ninguna de las competencias claves 
puede ser asignada a este campo de competencias. 

En oposición a lo que sostiene de Haan, la competencia para motivarse uno mismo y a los 
demás no se percibe como una competencia clave sino como una competencia que puede 
resultar de importancia para varias competencias claves. De este modo, no se la asigna a las 
categorías de las competencias DeSeCo. 

De igual modo que la anterior, tampoco la competencia para la reflexión reservada acerca de 
conceptos individuales y culturales es asignada a ninguna de las categorías de competencias, 
dado que la reflexividad se considera como un pre-requisito y la base para la adquisición de 
todas las facetas de la competencia para la transformación. 

Así, resulta claro que el concepto de competencia para la transformación es adaptable a 
aquellas definiciones de competencias que se elaboraron con respecto de la situación global 
actual y cambiante. 

La Figura 2 muestra una propuesta sobre cómo ubicar la competencia para la transformación 
dentro del concepto DeSeCo de competencia clave, y cómo mejorarlo. En esta propuesta, las 
dos competencias claves „capacidad de empatía, simpatía y solidaridad” y „competencia para 
una percepción de mentalidad abierta, comunicación y cooperación transcultural” se combinan 
en la competencia clave „capacidad para impartir y comunicar transculturalmente la idea del 
desarrollo sustentable”. 
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La competencia para trabajar en forma interdisciplinaria está especificada por la capacidad de 
cooperación y colaboración interdisciplinarias. Para la categoría de competencias „utilizar las 
herramientas en forma interactiva”, se introducen dos nuevas competencias claves (en función 
de la competencia para la transformación): la competencia para usar, manipular 
constitutivamente y compartir cúmulos de conocimiento, como así también la capacidad para 
utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación de modo interactivo. 

 

Fig. 3: Concepto mejorado de competencia para la transformación 

Esta propuesta es el intento de especificar el concepto de competencia para la transformación 
tal como lo argumenta de Haan, y de mejorarlo con relación al debate actual sobre las 
competencias claves. 

6.5 Principios didácticos para la adquisición de competencia para la 
transformación  

El ofrecer la posibilidad de adquirir competencia para la transformación para los que están 
aprendiendo significa proporcionarles un extenso repertorio de posibilidades para generar un 
conocimiento adaptable, y para experimentar la auto-eficacia cuando se activan. Parece obvio 
que esto demanda una cultura del aprendizaje que va mucho más allá de un método de 
enseñanza cuestionador, centrado en el educador. Propuestas de aprendizaje interdisciplinario, 
junto con un aprendizaje orientado a proyectos de relevancia práctica y con métodos de 
aprendizaje auto-dirigidos caracterizados por la iniciativa, son todos considerados 
particularmente útiles para promover competencia para la transformación. 

A fin de definir claramente los requerimientos metódicos de una EDS orientada a la 
adquisición de competencias, el „marco orientador” para EDS, publicado por la Comisión 
Bund-Länder (BLK 1998) enumera principios didácticos que son considerados útiles en la 
teoría educativa para promover la adquisición de competencia para la transformación. 
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Estos principios pueden ser asignados a las competencias claves que están comprendidas en 
competencia para la transformación . De esta manera, ofrecen una base comúnmente aceptada 
que logra consenso para una adecuada opción de métodos de aprendizaje y enseñanza: 

• Orientación a sistemas y resolución de problemas 
• Orientación a comunicación y valores 
• Orientación a la cooperación 
• Orientación a la situación, acción y participación 
• Auto-orientación 
• Enfoque holístico 

Los procesos educativos deben tener las siguientes características para promover la adquisición 
de competencias (Chur 2005): 

• Activo y mayormente auto-dirigido 
• Sistemático y estructurado; adaptable a pre-requisitos y experiencias; relacionado con 

transferencia y aplicado a la misma; 
• Que incluya holísticamente al pensamiento y la experiencia, orientado a la acción e 

interactivo 

La importancia de estas características se hace evidente cuando pensamos sobre la premisa 
constructivista que el conocimiento individual se construye haciendo frente a los problemas en 
forma activa; los medios de aprendizaje adecuados entonces se caracterizan por la autenticidad, 
situacionalidad, perspectivas múltiples, y contextos interesantes. 

En el contexto académico, encontramos posibilidades aditivas e integradoras para satisfacer 
estos principios didácticos: Primero, aquellos eventos científicos, pasantías, o estudios de casos 
planificados a largo plazo pueden ofrecerse además de las clases temáticas. En segundo 
término, es esencial integrar simultáneamente la promoción de Gestaltungskompetenz a las 
clases temáticas por vía de estudios de proyectos, enseñanza interdisciplinaria en equipo, u 
otros procesos de aprendizaje auto-dirigido. Es evidente que dichos procesos necesitan la 
preparación didáctica apropiada del personal de enseñanza (cp. ZEVA 2003). 

Además, el debate acerca de EDS no solamente demanda una revisión de los métodos 
educativos sino también de sus contenidos. Aún cuando la reflexividad y la dinámica 
inherentes al concepto de sustentabilidad implican una apertura temática hacia los desarrollos 
actuales, todavía podemos definir criterios para aquellas cuestiones que se consideran útiles 
para promover competencia para la transformación en función de la EDS. 

Según de Haan (2002), debe ser un tópico central local o global para los procesos de desarrollo 
sustentable de relevancia a largo plazo y con miras hacia adelante, el cual debe ser analizado de 
un modo diferenciado y desde múltiples perspectivas. Además, es crucial inspirar la aplicación 
de un conocimiento vivencial que posea suficiente potencial de acción para alentar al alumno 
en su capacidad y motivación para moldear su futuro. 

En el marco de la „Sociedad de la Educación Superior para la Sustentabilidad”, se desarrolló 
un lineamiento guía que va a contribuir a la redacción del currículo académico con respecto del 
objetivo educativo alfabetismo en sustentabilidad. Esto está basado generalmente en la 
siguiente convicción: „La mejor forma de educar a la gente en el desarrollo sustentable es 
ayudarlos a descubrir lo que el término abarca, lo que significa, y cómo debe afectar el modo 
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en que viven su vida […]Ayudando a la gente a entender y comprometerse con el 
concepto…descubrirán el desarrollo sustentable por sí mismos, y comenzarán a aplicarlo 
dentro de su mundo, estableciendo así una base sobre la que puedan describirlo en sus propias 
palabras” (Parkin et al. 2004). 

De este modo se enfatiza que el „desarrollo sustentable” no es ni una disciplina específica ni un 
tema interdisciplinario. En cambio, parece más útil tratarlo como una no-disciplina (Ibíd.): Si 
cualquier persona en cualquier situación de la vida diaria va a poder actuar y pensar en forma 
sustentable, los contenidos y métodos acordes deben estar integrados en cualquier curso único 
y en cualquier disciplina única. Esto tendrá éxito solo si el manejo y el compromiso local de la 
institución en su conjunto están acordemente alineados.  

En la actualidad, cinco principios han emergido y ellos se espera que promuevan procesos 
educativos exitosos, orientados a las competencias: 

• Debe aplicarse la regla denominada „al mismo tiempo”; 
• Un enfoque centrado en el alumno funciona mejor, 
• Son importantes la ética y los valores, 
• El alfabetismo en sustentabilidad debe ser integrado a los contenidos y didáctica de 

todos los cursos; 
• Es esencial una buena práctica de aprendizaje. 

La regla „al mismo tiempo” se refiere a la necesidad de examinar aspectos ecológicos, sociales 
y económicos no en forma separada uno de otro, sino juntos en su estructura interactiva. 

Además, se formulan las técnicas de aprendizaje que cualquier alumno debe poseer, 
independientemente de qué facultad sea (cp. Parkin et al. 2004): 

• cómo encontrar información, desarrollar investigación y formular juicios acerca de la 
calidad de la información; 

• cómo resolver problemas en forma creativa y abstraer el aprendizaje de hacerlo; 
• cómo abstraer el aprendizaje de la experiencia en general; 
• cómo aprender por medio de la reflexión sobre las experiencias. 

De este modo, no sólo los contenidos deben tomarse en consideración cuando se determina el 
currículo. Más bien tiene que ver con la pregunta sobre qué capacidades y herramientas 
pertinentes a la adquisición de competencias relacionadas con la sustentabilidad deben poseer 
los estudiantes al final de sus estudios. Con el fin de facilitar este proceso de desarrollo y 
considerar todos los aspectos relevantes, se ha desarrollado un paquete de herramientas para el 
diseño del currículo (Ibíd) que sugiere la consideración del ambiente social del estudiante, la 
explícita ubicación dentro de un panorama de valores éticos, y un repertorio de métodos que se 
ajuste a estos últimos. 

Paso  Resultado 

1 Mapeo del mundo del 
alumno  

Se identifican las relaciones clave que el alumno tendrá que mantener 
en el mundo laboral y en su vida una vez que se haya graduado.  

2 Hacer explícitos a la 
ética y a los valores  

El marco ético y el conjunto de valores que le dan forma al curso se 
hacen explícitos tanto en relación con el contexto como con los 
enfoques de enseñanza.  
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3 Determinación de las 
competencias de 
sustentabilidad  

Se identifica un conjunto de competencias de sustentabilidad 
relevantes al curso (y al mundo eventual del graduado) –algunos en 
relación a la especificidad del curso, algunos otros transferibles.  

4 Identificación de los 
resultados del 
aprendizaje  

Se establece el nivel del curso, en relación con el grado de 
competencia (incluyendo el cumplimiento de cualquier norma 
profesional que pueda ser relevante) y se extraen los resultados del 
aprendizaje.  
Se identifican el tipo de conocimiento y las destrezas que los 
estudiantes necesitan para lograr los resultados de aprendizaje, ya sea 
por anticipado o por parte de profesores o estudiantes en su conjunto, 
y se determinan los procedimientos de evaluación.  

5 Decidir la mejor meto-
dología de instrucción  

Se selecciona un adecuado método de impartición y se lo adapta al 
tipo y nivel de curso y al estilo de los estudiantes. 

6 Promoción del curso  Los futuros estudiantes comprenden la importancia de un curso que 
proporciona conocimiento, entendimiento y habilidades relacionadas 
al desarrollo sustentable, y se sienten atraídos hacia el mismo. 

7 Revisión y renovación 
del curso  

En conjunto con los estudiantes, empleados y otros miembros del 
personal, el curso se revisa y se renueva en forma regular para 
asegurar que se mantenga relevante al mundo en el cual los graduados 
van a vivir y trabajar. 

6.7 Consecuencias y consideraciones adicionales para la 
Educación Superior 

Tanto a nivel nacional como internacional, se han hecho considerables esfuerzos para integrar 
EDS a la educación superior. Por ello, los Principios de Acción para las universidades, 
declarados en la Carta Universitaria COPERNICUS para el Desarrollo sustentable (1994), se 
utilizan como base prioritaria. Se desarrollaron sugerencias, conceptos y demandas adecuados 
y se trajeron al debate sobre reforma. Esto comenzó con las declaraciones de las universidades 
sobre desarrollo sustentable en la década de 1990 (Carta Copérnico, Declaración de Talloires y 
de Kyoto), seguidas de la „Declaración Ubuntu sobre Educación y Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo sustentable”, acordada y adoptada en Johannesburg, o la „Sociedad Global de 
Educación Superior para la Sustentabilidad” (GHESP). 

Se ha acordado en forma unánime que la orientación hacia las competencias no debe 
mencionarse solamente en los preámbulos de los currículos, sino que debe ser integrada a la 
cultura académica como un principio de acción continuada. Esto implica demandas especiales 
al personal académico, particularmente sobre la competencia didáctica de aquellos que 
activamente dan forma al proceso educativo. 

La riqueza de las experiencias a las que las universidades pueden recurrir en su intención de 
permitir que la sustentabilidad tome vida en su concepto de estudio, aumenta en forma 
creciente y aún no está del todo desplegada. 

Por ello, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial comprobar la adecuación de los 
distintos métodos y contenidos con relación a su potencial para promover la adquisición de la 
competencia para la transformación . Al hacerlo, hay que considerar el objetivo educativo 
competencia para la transformación en un contexto amplio – como conocimiento específico al 
tema sobre las correlaciones relacionadas a la sustentabilidad, como una competencia 
interdisciplinaria transversal de característica profundamente reflexiva, como comportamiento 
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interpersonal, marcado por principios éticos y madurez emocional, y como el potencial para 
dar forma a nuestro futuro en forma sustentable. 
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7 Métodos del trabajo inter- y transdisciplinario7 

7.1 Introducción 
Este documento provee un panorama de las posibilidades, pero también de la problemática de 
la colaboración inter- y transdisciplinaria. La principal característica de la sustentabilidad es la 
complejidad y el entrelazamiento, por lo que el trabajo de adaptación en este ámbito es 
complejo y variado. Para las resoluciones de los problemas en el contexto del desarrollo 
sustentable no son suficientes las aproximaciones basadas en simples consecuencias de causas 
efecto. -. Son necesarios procedimientos que satisfagan la complejidad, que las ejemplifiquen y 
que además, no corran peligro de simplificarlas . 

En la segunda sección, se presentan en primer lugar la inter- y transdisciplinariedad como 
principios adecuados, con cuya ayuda es posible elaborar amplias soluciones para 
problemáticas complejas. 

Para solucionar integralmente los complejos problemas de la sustentabilidad, se han 
desarrollado en los últimos años, distintos métodos (de investigación), los cuales en este 
momento se aplican en la investigación y enseñanza. Se trata de enfoques, que no pertenecen a 
una disciplina de investigación en particular, sino que las entrecruzan. Con la meta de lograr 
referencias para soluciones de problemas complejos en diferentes contextos, se presentan en la 
sección 7.3 los enfoques inter- y transdisciplinarios en este momento más discutidos y 
aplicados, como así mimo indicaciones sobre la gestión en cooperación. En la sección 7.4 se 
presenta un resumen de los distintos métodos mencionados.  

7.2 Inter- y transdisciplinariedad 
Numerosos autores (Gibbons et al. 1994) advierten que actualmente la producción de 
conocimientos no sólo está a cargo de la ciencia, sino que éste toma nuevas formas y también 
tienen lugar en otros ámbitos. Actualmente esta discusión, se centra, según Weingart (1997, 
2s.), en torno a las siguientes cinco afirmaciones: 

• Las universidades han perdido su lugar de preeminencia para la producción de 
conocimientos. También producen conocimientos los centros de investigación, 
laboratorios industriales, Think-Tanks, oficinas de asesoramiento, etc. La manera de 
organización de estas agrupaciones y redes de investigación es de carácter pasajero. 

• La meta de generar nuevos conocimientos no es solamente la búsqueda de leyes 
naturales, si no la aplicación y el provecho del conocimiento para los actores. 

• No solamente las disciplinas ofrecen el marco para la formulación de preguntas en la 
investigación y objetos de investigación. Los problemas a solucionar nacen en los 
ámbitos de aplicación y son tratados en cooperación con los actores. 

• Los clásicos criterios de calidad científica y las instancias de control son 
complementados o bien sustituidos por criterios adicionales, tanto sociales, políticos 
como económicos, y dificultan la valoración de la investigación. 

• La producción de conocimientos tiene que ser legitimada socialmente. Por eso la 
justificación de la ciencia se encuentra frente a un cambio obligatorio. 

                                                 
7 Este texto ha sido desarrollado por Jasmin Godemann, Instituto de Comunicación para la Sustentabilidad y Medio Ambiente, 
Leuphana Universidad de Lüneburg. 
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Este giro de la ciencia está fundamentado por los crecientes cambios en los ámbitos de la 
investigación. Las preguntas de investigación– p. ej. en la estimación de las incidencias de la 
tecnología, investigación de riesgos, investigación del medio ambiente y sustentabilidad – se 
caracterizan mediante la incertidumbre en el conocimiento y la complejidad en el ámbito de sus 
objetos, y se entrecruzan con las clásicas disciplinas científicas. La gran complejidad de los 
problemas actuales ha llevado a que la investigación disciplinaria se encuentre en un „callejón 
sin salida” (Kruse 2005, 28), y que sea necesario un nuevo modo de investigación. La así 
denominada investigación de sustentabilidad o Sustainable Science es comprendida como un 
estilo de cambio de perspectivas dentro del ámbito de la ciencia, y el intento de reaccionar al 
desafío de problemáticas más complejas. El foco se dirige hacia la relación hombre-medio 
ambiente, y la estructura de la práctica de la investigación es señalada como un enfoque 
integrado de la solución cooperativa de problemas. La orientación en el lema de la 
sustentabilidad lleva a una nueva forma de producción de conocimientos, la cual se diferencia 
de la investigación clásica, tanto en su contenido, su método de investigación como también en 
su organización (Brand 2000a, comparar Fig. 4 „Inter- y transdisciplinariedad”). 

El desarrollo de las disciplinas contemporáneas es apenas mayor que 170 años y se modifica 
continuamente (Weingart 2003, 136). En general llamamos disciplinas a aquellas materias 
científicas delimitadas, que se caracterizan por tener titulaciones uniformes, que trabajan con 
las mismas o similares teorías y métodos en determinados ámbitos de problemas. Ellas 
disponen de modos de pensar disciplinarios específicos, criterios de éxito y calidad, rutinas de 
publicaciones y patrones típicos de carreras. Las disciplinas no son estructuras predeterminadas 
y naturales, sino una construcción social con una cierta tradición. Las disciplinas nacen, 
cambian, se fusionan entre ellas o simplemente se disuelven. Las disciplinas están sometidas a 
cambios permanentes, ya que sus límites fluyen, ya no son factibles relaciones exclusivas de 
las soluciones de problemas en el sistema académico y así nacen nuevas disciplinas. La imagen 
original de una ciencia relativamente uniforme, cuyo centro está marcado por un conjunto de 
normas uniformes y que se ubica dentro de la universidad, tiene que ser sustituida hoy por una 
descripción, en la cual la ciencia se caracteriza como un ámbito fuertemente diferenciado 
(Weingart 2003, 128). Aparte de la delimitación de las dos grandes culturas de las ciencias – 
las ciencias naturales y humanísticas – basada en Snow (1876-1964) y su obra „The two 
cultures” (Snow 1967) -, la ciencia se caracteriza hoy por marcadas diferencias y 
diferenciaciones entre los ámbitos científicos. 

Estos dos desarrollos aparentemente contrarios – creciente grado de complejidad de la 
adaptación de los problemas y marcada diferenciación de las ciencias - conllevan a que en un 
contexto científico, los proyectos de investigación se organicen inter- y 
transdisciplinariamente. Ya en los años 1970, la OECD resumía los beneficios de organi-
zaciones científicas interdisciplinarias – también en el contexto de la enseñanza – (Centre for 
Educational research and Innovation & Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment 1972, 12): „interdisciplinarity appeared to be the chosen entrance to the solution of a 
large number of problems raised by the university and present-day society: 

• Interdisciplinarity would help the drift of science and research towards unity; 
• It would make it possible to bridge the gap that currently exists between professional 

activities and the training the university offers for them; 
• It would defuse the student rebellion against „piece-work” and would enhance both 

their willingness to return to the current world and their own personal unity”. 



 

267

La característica fundamental de la investigación inter- y transdisciplinaria es que el problema 
a solucionar sea reconocido como relevante y deseable de ser solucionado por todas las 
disciplinas participantes y ámbitos de práctica. Cuando la especialización del conocimiento es 
separado por múltiples perspectivas, se da un paso decisivo para la cooperación 
interdisciplinaria: todas las disciplinas involucradas en el proceso de la investigación tienen un 
problema en común y persiguen su solución. 

Precisamente en relación con el concepto de la sustentabilidad se está probando de organizar la 
investigación de tal manera, que satisfaga al carácter integral del concepto y que además se 
produzca conocimiento que pueda aplicarse en contextos sociales. Estas soluciones de 
problemas se caracterizan por ser muy complejas y entrecruzarse con las clásicas disciplinas 
científicas, por lo cual no pueden ser solucionadas por una sola disciplina. Sin embargo y a 
modo de ejemplo, es necesario conocer las bases científicas de un problema del medio 
ambiente, para poder describir exactamente este problema; pero estos conocimientos no son 
suficientes para solucionar el problema, ya que las causas y motivos de la creación del 
problema no se encuentran en el ámbito de las ciencias naturales, sino que son de carácter 
antropogénico, es decir, que nacen por acciones humanas. Con esto, el ámbito integral de la 
investigación sociológica adquiere además otra relevancia, la cual puede dar explicaciones 
acerca de las actuaciones y su significado.  

Además es necesario solucionar la elaboración de los problemas cercanos al contexto de la 
aplicación y dando participación a los involucrados, para así posibilitar una transformación 
posterior. Junto con la pretensión de la interdisciplinariedad, aparece también el criterio de la 
transdisciplinariedad, ya que la investigación en el contexto de sustentabilidad no puede estar 
ligado solamente en los criterios internos de la ciencia. 

Mediante el trabajo conjunto de representantes de distintas disciplinas y de la práctica 
económica y social, se nivelan, con los mismos derechos, los conocimientos científicos y 
relevantes en el accionar. Para lograr la meta elemental del pragmatismo de la investigación 
transdisciplinaria – la solución de complejos problemas sociológicos -, tienen que integrarse 
ambos conocimientos. La investigación de la sustentabilidad es solamente posible si se le 
vincula a un proceso social de discusión y resolución, y se mueve dentro de una „específica 
relación de tensión entre ciencia, público y práctica. Es esta relación de tensión la que se define 
como `transdisciplinariedad´“ (Brand 2000b, 14). 

Las expectativas que se ponen en la investigación inter- y transdisciplinaria son elevadas, y se 
espera, ante todo en los ámbitos científicos, superar la unidimensionalidad de la investigación 
disciplinaria y poder dominar su complejidad. Las expectativas pueden resumirse de la 
siguiente manera (Thompson-Klein 1990, 11): 

• „to answer complex questions; 
• to adress broad issues; 
• to explore disciplinarity and professional relations; 
• to solve problems that are beyond the scope of any one discipline; 
• to achieve unity of knowledge, whether on limited or grand scale.” 

La aplicación de los términos inter- y transdisciplinariedad en los últimos años puede ser 
catalogada como inflacionaria, sin saber nunca con claridad a qué contenido se refiere. Aquí se 
demuestra a través de la ilustración 1 la comprensión presentada. 
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Inter- y transdisciplinariedad: una ubicación conceptual 

Los términos pueden diferenciarse de la siguiente manera (modificado según Brand 2000b, 14): 

• Investigación disciplinaria se refiere a problemas que surgen de la disciplina correspondiente. 

• Investigación multidisciplinaria se refiere a un tema que entrecruza las disciplinas, cuyos diferentes 
aspectos parciales de distintas materias son elaborados con sus respectivos métodos. Estos 
resultados parciales pueden ser adicionalmente conectados a continuación para mostrar variadas 
facetas del tema. 

• Investigación interdisciplinaria en cambio se refiere a un problema en común, que toca varias 
disciplinas y genera un cruce. La ganancia en conocimiento no se logra a través de una „mera 
combinación de particulidaridades disciplinarias” (Mittelstraß 1987, 155). En su lugar se 
construyen nuevas estructuras de conocimientos a través de la integración de varias perspectivas, 
disciplinarias, teorías y métodos. Además, los conocimientos logrados a través de la explicación y 
solución de problemas en común, pueden ser reflejados en la disciplina correspondiente. 
Interdisciplinariedad se convierte así en el medio de la autorreflexión de la disciplina 
correspondiente. Con ello, el valor agregado de los científicos trabajando en esta disciplina radica 
en la ampliación de la riqueza de la percepción de los problemas y en su sensibilización hacia los 
rendimientos y limitaciones de su disciplina. En el mejor de los casos, se alcanza así una 
corroboración de su identidad disciplinaria correspondiente. 

• Investigación transdisciplinaria se refiere a ámbitos de problemas externos a la ciencia, los cuales 
pueden solucionarse solamente con el trabajo conjunto de investigadores y de actores de la práctica. 
Investigación transdisciplinaria no se delimita frente a la investigación de aplicación y consejo 
solamente por el aspecto de las personas que están participando en el proyecto de investigación 
(incluye a los actores de la práctica), sino además por las preguntas acerca del tipo de problema en 
el cual se está trabajando. Sólo se puede hablar de investigación transdisciplinaria si se investiga el 
problema a través del trasfondo de su origen y también de sus repercusiones colectivas. Además, la 
transdisciplinariedad lleva, análogamente a la interdisciplinariedad, a procesos de reflexión 
referidos al modo de trabajar y actuar fuera del contexto científico. 

Fig. 4: Inter- y transdisciplinariedad 

7.3 Métodos de colaboración sistemática inter- y transdisciplinaria 
Desde hace ya algunos años, la ciencia se ocupa del problema del trato en los procesos inter y 
transdisciplinarios. Para cuyas transformaciones en los últimos años se han desarrollado 
enfoques, y ya se ha llegado a conocimientos de cómo se pueden elaborar estos procesos. Se 
presentan ejemplos de enfoques, que en estos momentos son discutidos y aplicados en la 
ciencia. Son ellos el enfoque de síndrome („Syndrom-Ansatz”) del Wissenschaftlicher Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) („Consejo científico del 
Gobierno Alemán del Cambio Global del Medio Ambiente”), el estudio de caso 
transdisciplinario („Transdisziplinäre Fallstudie”) (Scholz & Tietje 2002) y el enfoque de 
campos de necesidad („Bedürfnisfeldansatz”) desarrollado en la heurística „Opciones y 
Restricciones” (Hirsch Hadorn et al. 2002). 

El Enfoque del Síndrome del WBGU 

En el informe sobre el „Syndrom-Ansatz” (Enfoque del Síndrome), que fue desarrollado por el 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, se trata de un 
concepto integral que debe posibilitar „una ejecución de un pensamiento entrelazado para el 
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cambio global” (1996, 3).8 El Enfoque del Síndrome se orienta, por esto, en los problemas 
centrales del cambio global y los reconstruye para crear modelos explicativos para su origen y 
desarrollo (Petschel-Held & Reusswig 2000, 127).  

El Enfoque del Síndrome persigue principalmente tres metas: 

1. En un principio, con la ayuda del Enfoque del Síndrome, se debe ilustrar un resumen 
sistemático y orientado funcionalmente al proceso del cambio global a través de distintas 
escalas locales y temporales. 

2. Además, determinar, a través de la demostración de transcursos de desarrollo no-
sustentables, las „vallas protectoras” para un desarrollo sustentable, dentro de las cuales 
pueden moverse futuros escenarios. 

3. Con ello se contribuye finalmente a una operacionalización del concepto de la 
sustentabilidad (Cassel-Gintz 2001, 35). 

El concepto del Enfoque del Síndrome fue desarrollado en el año 1993 por la WBGU y desde 
esta fecha sigue mejorándose por parte de un equipo de investigadores transdisciplinarios del 
PIK (Potsdam-Institut für Klimaforschung; Instituto de Potsdam para la investigación 
climática). Por medio de ello se subraya que „la explicación disciplinaria de los síntomas en la 
red de relaciones globales (...) requiere de una base orientada hacia la explicación de síntoma 
de origen regional, el cual debe, desde sus inicios, ser abordado en forma supra-disciplinario“ 
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen [WBGU] 
1994, 153). Con el Enfoque del Síndrome se sostiene la tesis que el cambio global en su 
dinámica se fundamenta en un número limitado de muestras causales dentro de la relación-
hombre-medio ambiente. Los transcursos no-sustentables de estos modelos dinámicos son 
calificados como Síndrome del Cambio Global: „síndromes son señalados por su carácter 
transectoral, es decir que las causas de los problemas transcienden los sectores particulares 
(como economía, biosfera, población), pero siempre tienen una relación directa o indirecta con 
los recursos naturales. Los síndromes tienen relevancia global en el caso de una modificación 
del carácter del sistema de la tierra e influyendo así notablemente de manera directa o indirecta 
en la vida básica de la mayor parte de los seres humanos, o cuando para vencer los problemas 
se hace necesario una solución planificada globalmente” (Wissenschaftlicher Beirat der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen [WBGU] 1996, 4ss.). 

Síndromes 

• Son modelos de desarrollo no-sustentables dentro del sistema civilización-naturaleza, que pueden 
ser explicados solamente a través de los efectos recíprocos entre los elementos particulares. 

• Son modelos de daños causados antropogénicamente. 

• Son modelos de interacción de fenómenos complejos. 

• Son formalizados a través de modelos de interpretación causa-efecto interdisciplinarios e 
intersectoriales  

• Son constelaciones características de síntomas y sus efectos recíprocos. 

• Son formulados más allá de cada una de las esferas del sistema de la tierra. 

Fig. 5: Definición de síndromes (según Cassel-Gintz & Harenberg 2002, 7s.) 
                                                 
8 El estudio se encuentra en el internet en: http://www.wbgu.de/wbgu_jg1996_engl.pdf. 
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La identificación y formulación de síndromes resulta de una forma de acercamiento integrador 
de dos direcciones distintas: en una especie de „planteamiento Top-Down” se observan los 
problemas básicos más importantes del cambio global y se desarrollan hipótesis para la clase 
de modelos problemáticos de desarrollo y sus elementos. Basándose en esto, se establecen 
primeros modelos logrados por medio de conocimientos de expertos, los cuales luego se unen 
con un „planteamiento Bottom-Up”, en cuyo transcurso se analizan detallados estudios locales 
y regionales (Cassel-Gintz 2001, 36). En este primer paso del análisis, se explican pues los 
modelos funcionales y los efectos recíprocos dentro del análisis del sistema. En el segundo 
paso, se definen los factores dispositivos para el síndrome, es decir en cierto modo el peligro de 
la „explosión” de los mecanismos que describen el síndrome. 

Por pedido del WBGU, se han identificado y nombrado hasta ahora 16 síndromes, los cuales 
pueden clasificarse en tres diferentes grupos (según tabla 1). El nombre de cada uno de los 
síndromes se deriva para cada grupo de regiones típicas, sucesos o mecanismos, ligados al 
síndrome correspondiente. El desarrollo del concepto del síndrome se fundamenta básicamente 
en el conocimiento, que en distintas regiones del mundo existen mecanismos parecidos dentro 
del sistema hombre-medio ambiente. 

Tab. 1: Resumen de los síndromes del cambio global (Wissenschaftlicher Beirat der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen [WBGU] 1996, 121) 

Grupo del síndrome „explotación”: 
Síndromes como resultado de una explotación inadecuada  

de recursos naturales como factores productivos 
Síndrome Sahel Sobreexplotación del campo de lugares marginales 
Síndrome de la explotación 
irresponsable 

Explotación irresponsable en sistemas ecológicos naturales 

Síndrome de éxodo Degradación del medio ambiente por la liberación de las formas 
tradicionales de explotación rural 

Síndrome Dust-Bowl Administración industrial no-sustentable de suelos y aguas  
Síndrome Katanga Degradación del medio ambiente a través de la explotación de 

recursos no renovables 
Síndrome de turismo masivo Urbanización y daños de espacios naturales para fines recreativos 
Síndrome de tierra quemada Daños irrecuperables del medio ambiente por uso militar 

Grupo del síndrome „desarrollo”: 
Problemáticas hombre-medio ambiente que tienen su origen  

en los procesos del desarrollo no-sustentables 
Síndrome Mar de Aral Destrucción del medio ambiente a través de la planificación dirigida 

de las áreas naturales en el marco de proyectos de gran envergadura 
Síndrome de la revolución verde Degradación del medio ambiente a través de la ampliación de la 

producción agraria en lugares inadecuados 
Síndrome del „pequeño tigre” Descuido de normas ecológicas debido a un desmesurado 

crecimiento económico 
Síndrome Favela Degradación del medio ambiente por urbanización no regulada 
Síndrome Suburbia Daños del paisaje por expansión planificada de estructuras 

ciudadanas e infraestructuras 
Síndrome de avería  Catástrofes específicas de origen antropogénicas del medio ambiente 

que repercuten a largo plazo  
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Grupo del síndrome „descenso”: 
Degradación del medio ambiente por 

exigencias civilizatorias inadecuadas de disposición 
Síndrome de altas chimeneas Degradación del medio ambiente por una amplia y difusa repartición 

de compuestos químicos perdurables 
Síndrome de vertederos Desgaste del medio ambiente por deposición regularizada y no 

regularizada de desechos civilizatorios  
Síndrome de vertederos antiguos Contaminación local bienes ambientales protegidos en lugares 

productivos mayoritariamente industriales 

 

Los síndromes como modelos de causa-efecto se componen principalmente de síntomas 
particulares, los cuales están ligados entre sí por distintos efectos recíprocos. Los síntomas, 
como elementos básicos de alto valor del análisis del síndrome, aparecen en este contexto 
como conceptos generales de aquellos factores causantes e influenciantes de cada uno de los 
síndromes en particular. Son determinados por medio de indicadores del proceso directo o 
indirecto de medición o descripción (del tipo de ciencias naturales o sociales), en lo cual 
demuestran un carácter cualitativo, por ende son posibles a ser sometidos a mediciones 
imprecisas. Los síntomas caracterizan de este modo a procesos complejos sin darles una 
solución detallada. En el transcurso de la investigación, se han identificado hasta la fecha cerca 
de 80-90 síntomas relevantes, lo cual no quiere decir que esta enumeración sea la definitiva. 

Síntomas  

• son los elementos principales de la descripción proveniente del análisis sistémico de la dinámica del 
cambio global en el marco del concepto del síndrome. 

• dan una demostración transdisciplinaria de los desarrollos más importantes en el marco del cambio 
global como elementos cualitativos. 

• califican complejos fenómenos dinámicos, naturales o antropogénicos (causados por el hombre), sin 
solucionar detalladamente los pasos internos. 

• son definidos por lo pronto sin valoración en el lenguaje cotidiano. 

• pueden ser medidos por indicadores. 

• contienen las características temporales de las tendencias específicas. 

Fig. 6: Definición de los síntomas (según Cassel-Gintz & Harenberg 2002, 7s.) 

Los síntomas así encontrados pueden integrarse por analogía según sus modos de acción en 
nueve grupos (denominados esferas) (comparar con Fig. 7): la biosfera comprende los 
componentes biológicos de la tierra. A éstos pertenecen síntomas como la pérdida de la 
biodiversidad de las especies o la degradación de los ecosistemas naturales. La atmósfera se 
refiere a las capas aéreas superiores. Aspectos, como por ejemplo el efecto invernadero y la 
reducción del ozono, pueden ser aquí ubicados. En la hidrósfera están integrados todos los 
sectores relevantes al agua, como el incremento del nivel del mar o la escasez de agua dulce. 
La esfera de la población incluye grandes tendencias en el desarrollo humano, como el 
crecimiento de la población, la migración o la mala urbanización. La pedósfera contiene 
aquellos síntomas vinculados a la tierra, como la erosión, la dispersión o el excesivo abonado. 
A la esfera económica se le adjudican síntomas como la industrialización, la globalización de 
los mercados y el proteccionismo en aumento. Dentro de la esfera psicosociológica se 



 
272 

clasifican los síntomas de conciencia y deseos, como la creciente conciencia por el medio 
ambiente, la emancipación de la mujer y la expansión de consumo y modos de vida 
occidentales. Las organizaciones sociales abarcan aquellos campos que caracterizan las formas 
de convivencia, como por ejemplo la democratización, la marginación social y económica, el 
aumento de la desocupación estructural. Finalmente, ciencia / tecnología abarca todos los 
síntomas que describen el conocimiento colectivo y su aplicación, como el avance en la 
biotecnología y la genética, riesgo tecnológico creciente o automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Las esferas del análisis de síndromes 

A la identificación de las tendencias esenciales del desarrollo en las esferas particulares, sigue 
el desarrollo de una red de relaciones, es decir la ilustración de nexos causales de los síntomas. 
Con ello, el análisis del cambio global se subordina a una etapa esencial de abstracción. 

Efectos recíprocos 

• son los elementos enlazados de la descripción sistemática-analítica de la dinámica del cambio 
global en el marco del concepto del síndrome. 

• especifican la manera de la relación causal entre síntomas bajo determinadas condiciones dadas. 

• pueden componerse entre un único par de síntomas, o actuar sinérgicamente entre varios síntomas 
que están participando en una relación causal. 

Fig. 8: Definiciones de efectos recíprocos (según Cassel-Gintz & Harenberg 2002, 7s.) 
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A continuación se describe el modo de leer los vínculos entre los síntomas: 

 

 

 

Fig. 9: Descripción de los efectos recíprocos (según Cassel-Gintz & Harnberg 2002) 

Determinados síndromes no tienen que aparecer en su totalidad y en todas partes al mismo 
tiempo. Debido a las diferencias geográficas, económicas, culturales y éticas, casi no se pueden 
encontrar regiones idénticas, las cuales representen de igual modo un síndrome. Según las 
características regionales, los síntomas pueden aparecer, faltar o estar marcados 
diferentemente. El característico modelo básico igual se mantiene – este elemento constitutivo 
de un síndrome forma el simplificado núcleo del síndrome, esencialmente importante para el 
mecanismo central. El núcleo del síndrome explica el mecanismo central, como por ejemplo en 
el síndrome Sahel, de la siguiente manera: la pobreza más la marginación social y económica 
llevan a una intensificación de la agricultura, y así aumenta a corto plazo la producción. De 
mediano a largo plazo este uso intensivo del suelo lleva a una degradación del mismo, lo cual 
tiene como resultado pérdidas en la producción. Estas pérdidas aumentan por otro lado la 
pobreza o la marginación social y económica. Con esto se describe el „círculo vicioso” del 
síndrome y ahora habrá que encontrar soluciones que rompan estos mecanismos centrales. 
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Fig. 10: Núcleo del síndrome Sahel 

Los síndromes pueden aparecer separados geográficamente o también influir entre ellos o 
acaso depender. Estos efectos recíprocos pueden suceder de seis distintas maneras (Wissen-
schaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen [WBGU] 1996): 

• Coincidencia: es la forma más frecuente y débil de la interacción de síndromes. Aquí 
ellos se muestran uno al lado del otro y se influyen a lo sumo marginalmente. Así, en 
un país grande, puede aparecer tanto el síndrome de Katanga como también el síndrome 
Dust-Bowl, sin que interactuen considerablemente. Pueden resultar los así llamados 
„hot spots”, donde aumentan los síndromes del cambio global y así aumenta la 
„predisposición” para más síndromes en países con pocas „defensas” (como reservas 
naturales, capital o condiciones estables políticamente). 

• Acoplamiento a través de tendencias comunes: dos síndromes contienen una o más 
tendencias centrales comunes, como por ejemplo en su núcleo el síndrome Sahel y el 
síndrome de éxodo tienen la „marginación social y económica”. 

• Infección: la aparición de uno puede condicionar la aparición del otro. Por ejemplo 
grandes proyectos para el cambio de espacios naturales (síndrome Mar de Aral) pueden 
generar como consecuencia el síndrome de éxodo. 

• Intensificación: cuando aparece un síndrome se intensifica otro, como en el caso del 
síndrome de Suburbia, el cual puede intensificar el síndrome de vertederos. 

• Debilitación: análogamente a la intensificación, aquí un síndrome actúa debilitando al 
otro. Así, luego de una acción militar (síndrome de tierra quemada) no será muy 
factible el síndrome de turismo masivo. 

• Sucesión: ya que los síndromes se orientan a lo largo de la historia social, se puede 
hablar de una cierta continuación que tienen los síndromes. Así se alcanzan los 
síndromes de Suburbia y vertederos por grados intermedios del síndrome Sahel sobre 
los síndromes de altas chimeneas y de revolución verde.
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Ejemplo de una descripción de un núcleo de síndrome 

Como síndrome Sahel se describe al complejo causa-efecto de fenómenos de degradación, producido a 
través de una población empobrecida y marginada, los cuales se manifiestan cuando se sobrepasa la 
capacidad sustentadora ecológica en regiones (lugares marginales), donde las condiciones naturales del 
medio ambiente (clima, suelo) permiten solamente una explotación agraria limitada. El síndrome Sahel 
se caracteriza por ser uno de los primeros en el desarrollo de la historia del hombre. Aparece 
típicamente en zonas marcadas por una supervivencia económica. Gente pobre del campo y clases de 
poblaciones marginales hacen un uso excesivo del campo que tienen a disposición (por ejemplo 
pastoreo en exceso, extensión del trabajo agropecuario en zonas ecológicamente delicadas, excesivas 
labores del suelo, etc.). El complejo de fenómenos de degradación del medio ambiente en zonas 
marginales, manifestado cuando se sobrepasa la capacidad sustentadora ecológica como resultado de 
uso irracional de una población empobrecida o marginada, aparece sobre todo en cinturones secos del 
viejo mundo, caracterizados por ser poblado por nómades. Influencias externas, como por ejemplo el 
cambio del sistema de valores durante la colonización europea, o la marcación de los límites en la fase 
de poscolonización, llevaron a una marginación de las poblaciones de pastores, acostumbradas a este 
tipo de vida, que luego tuvieron que aprender otros tipos de usos, que no estaban de acuerdo a la zona, 
lo cual llevó finalmente a la desaparición del nomadismo. Este complejo causa-efecto es parte de la 
espiral de pobreza y degradación característica del síndrome Sahel. 

La meta de los grupos de poblaciones marginados económica y políticamente, los cuales viven muchas 
veces en pobreza absoluta o están particularmente amenazados por ella (por ejemplo nómades, 
campesinos, los sin-campo, mujeres, minoridades étnicas), es lograr el mejoramiento o al menos 
conservar sus condiciones de vida. La intención de estos actores genera, por las condiciones marginales 
justamente lo contrario, con un campo de acción limitado, conjunto de opciones u horizonte de tiempo. 
El consecuente deterioro de la situación dentro del marco de este círculo vicioso, se caracteriza en 
general como un complejo de consecuencias no-intencionales de acciones intencionales. Al nivel micro 
de los actores (individuos, familias, pueblos, etc.), se procede de manera racional dentro del contexto de 
la situación; al nivel macro de las tendencias sumadas y correlativas, se obtiene como resultado el 
deterioro de las condiciones limitadas de un futuro accionar. Sin alternativas económicas o campo 
productivo, los campesinos empobrecidos se ven obligados, en la búsqueda de su alimentación y leña, a 
mudarse a campos marginales o a ciudades (Cassel-Gintz & Harenberg 2002, 18). 

Fig. 11: El síndrome Sahel 

El estudio de casos transdisciplinario („Transdisziplinäre Fallstudie”) 

En el Estudio de Casos Transdisciplinario, como se lleva a cabo en la actualidad 
principalmente en la Eidgenössische Technische Hochschule (ETH, Universidad Técnica 
Confederada) de Zürich, se busca incluir la ciencia, la enseñanza y el contexto de aplicación de 
manera equivalente en la solución de un problema socialmente relevante y complejo. La 
inclusión de los distintos campos se logra mediante una amplia gama de métodos, que trata de 
integrar formas de conocimientos variadas y reducir la complejidad (véase ilustración 14 
„Valija de métodos del estudio de casos transdisciplinario”). Según cada caso, se combinan 
específicamente entre ellos los métodos ofrecidos. El campo mayor de aplicación son 
posiciones de problemas, como por ejemplo, problemas referidos a la sustentabilidad, los 
cuales no se dejan delimitar exactamente, no garantizan el cumplimiento de los objetivos, ni 
tampoco qué obstáculos se encontrarán en el camino o cómo superarlos (ill-defined problem) 
(Scholz & Tietje 2002, 26).9 

                                                 
9 En Scholz y Tietje (2002) se encuentra una descripción detallada del estudio de casos transdisciplinario. 
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Como ejemplo damos a conocer brevemente el estudio del caso Goteborg del 2002. El estudio del caso 
Goteborg 2002 „Lundby på gång” (Lundby en movimiento) se ocupaba de la transformación de la 
estructura de movilidad y del entorno por la reconstrucción del puerto local. La pregunta científica se 
refería a la pregunta de cómo la movilidad en la ciudad podía ser transformada en una dirección integral 
y sustentable. Participaron en este proyecto la Universidad de Goteborg, la ETH Zürich, las autoridades 
locales como también representantes de la empresa automovilística Volvo. La participación de la 
empresa Volvo se hizo por distintas consideraciones. Por un lado, Volvo se muestra interesada en 
objetos de referencia en su ciudad de origen, por otro lado pueden aparecer a través de innovadoras 
ideas de la movilidad ciudadana también nuevos campos comerciales, que pueden ser ocupados por la 
empresa. En este sentido, todos los involucrados pudieron beneficiarse y se logró una situación Win-
Win: la universidad puede enlazar investigación y enseñanza, la administración recibe sugerencias para 
obrar e informaciones básicas y aproximaciones para el caso, y los socios en la práctica pueden 
beneficiarse por la cercanía a la investigación y el potencial de innovación (Andersson et al.2001). 

Fig. 12: Estudio del caso „Lundby en movimiento” 

La idea principal del estudio de casos es lograr una nueva percepción del caso. Esto se logra 
desintegrando el caso primeramente en sus facetas individuales, las cuales son tratadas con 
determinados métodos, apropiados a la presentación del problema. Luego del tratamiento de 
los aspectos particulares, estos vuelven a juntarse otra vez en una síntesis (comparar Fig. 13). 
Esto lleva a una nueva perspectiva sobre el caso, de la cual se pueden deducir nuevos 
conocimientos. 

 

Fig. 13: Modelo de lente según Brunswik (según Scholz & Tietje 2002) 

Partiendo de este modelo, la ejecución de un estudio del caso se organiza en tres fases. 

• En la fase de preparación se define el caso y se recopilan los conocimientos básicos 
sobre el caso. Aquí la meta es describir el estado actual y la historia del caso en general, 
preparar un listado de los aspectos críticos del caso y una red de actores, para llegar a 
comprensión general del caso. Este conocimiento reunido es validado por los actores 
afectados, y a base de los resultados se eligen las preguntas, las cuales deben ser 
investigadas desde más cerca dentro del estudio del caso. 

• La fase de realización compone el punto fundamental en el estudio del caso. Su tiempo 
es variable, pero se mueve según las experiencias dentro de medio a un año. En ella se 
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construyen, según el modelo de lente, grupos de síntesis, los cuales se aproximan en un 
primer paso a la cuestión y al caso. Para ello se construyen contactos a los actores 
afectados y se elaboran problemas comunes relevantes. Un set de métodos (valija de 
métodos) está a disposición, del cual tiene que elegirse el método justo para el caso. En 
el próximo paso, se examinan más precisamente los detalles o las facetas del caso. 
Seguidamente se construye el caso de nuevo, de tal manera que los conocimientos 
ganados en un síntesis, llevan a una nueva percepción del caso. Los resultados son 
reportados en un informe. 

• En el epílogo se finalizan los informes de los grupos de síntesis y se validan tanto por 
investigadores como por los agentes sociales, y se prepara un informe final que se da a 
conocer públicamente. 

La principal característica del Estudio de Casos Transdisciplinario es el núcleo integral del 
enfoque. Aquí se diferencian cuatro tipos de integración de conocimientos (p. ej. Scholz & 
Tietje 2002, 40): 

• Disciplinas: un buen método debe poder enlazar o juntar distintos campos de 
conocimientos y científicos. La vinculación de ciencias sociales y naturales tiene que 
reflejarse en el método, así como la vinculación entre conocimiento cualitativo y 
cuantitativo.  

• Sistemas: especialmente los problemas complejos son siempre multifacéticos y pueden 
ser comprendidos como un conjunto de varios subsistemas. Así, el investigador en 
ciencias naturales observa e investiga por ejomplo los subsistemas de agua, suelo, aire y 
antroposfera. En una perspectiva empresarial, por ejemplo, el problema puede ser 
observado desde el punto de vista de la gerencia, de la perspectiva fiscal y también de 
la producción. Todos estos enfoques tienen que estar unificados en una perspectiva 
común. 

• Intereses: cada Stakeholder („grupo interesado”10) tiene exigencias y expectativas 
distintas en el caso. Así, una empresa que desea construir una industria, representa 
intereses totalmente distintos que por ejemplo los de un vecino que vive en esa zona. 
Un buen método tiene que poder aquí posibilitar un cambio de perspectivas y encontrar 
coincidencias y diferencias. Este paso es sumamente necesario para la aceptación de los 
resultados y es la base para un trabajo fructífero. 

• Formas del conocimiento: las formas de acercarse al conocimiento de un caso pueden 
ser muy diferentes. Las mismas pueden ser diferenciadas en general en dos categorías: 
en procedimientos intuitivos y analíticos. Los procedimientos intuitivos se caracterizan 
por métodos más liberales y descripciones tendenciosamente narrativas. El 
procedimiento analítico sin embargo, intenta presentar el caso a través de categorías y 
números. Ambas formas de llegar a conocer un caso deben ser consideradas. Distintas 
formas de experiencias y conocimientos se unen (por ejemplo el conocimiento diario y 
experimentado de un artesano con la formación académica de un científico). 

Los estudios de casos son empleados en distintos campos de la práctica y de la ciencia para 
generar un contexto „real” en la solución del problema. La forma y el objetivo de estos 
estudios de casos varían sin embargo considerablemente. Por eso, los estudios de casos se 
prestan primeramente para reconocer un específico patrón efectivo, ya conocido por el docente, 
que es reconocido durante la elaboración de los estudiantes y que se usa en patrones de 
soluciones específicos, como se usa frecuentemente en el estudio de ciencias económicas (por 

                                                 
10 También actor social, agente social. 
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ejemplo Harvard Business Case Studies). Los estudiantes pueden dominar durante su 
formación innumerables estudios del caso debido al marco limitado. 

Un volumen mucho mayor abarca el estudio de casos transdisciplinario que se describe aquí. 
Así trabajan por ejemplo los estudiantes de la ETH Zürich, donde el estudio de un caso es 
obligatorio dentro del currículo, durante uno a dos años dentro del estudio de casos. Por un 
lado, esto se debe al tamaño del proyecto, pero sobre todo también a la particularidad de la 
transdisciplinariedad. Aquí se observa también una delimitación con otros estudios de casos; 
por la definición de la problemática desde la perspectiva de la vida diaria („Lebenswelt”), el 
planteamiento que hay que estudiar no está situado en una disciplina, sino es transversal y por 
eso por lo menos tiene que ser estudiado interdisciplinariamente. Además, la meta declarada 
del estudio de casos es la participación de los actores que se desempeñan en el estudio del caso 
elegido. En comparación con los estudios de casos comunes, hay disponibilidad para el estudio 
de casos transdisciplinario de un amplio espectro de métodos y de una cierta apertura frente a 
los resultados. La meta no está predefinida claramente, sino que se desarrolla conjuntamente 
con los actores durante el proceso. 

En total se cuentan once métodos para el estudio de casos transdisciplinario, los cuales se 
refieren a los tres niveles de la integración de conocimientos (Scholz & Tietje 2002, 68). Los 
ejemplos elegidos muestran el espectro de los métodos, los cuales son sostenidos dentro del 
marco de un estudio del caso.11 

Valija de métodos del estudio de casos transdisciplinario 

Análisis del escenario formativo 

El análisis del escenario formativo emplea una forma específica de la técnica del escenario para generar 
futuros estados hipotéticos de un sistema. Para eso se revisa una red de relaciones sobre la base del 
pensamiento sistémico. El sistema se edifica sobre factores de influencia, cuyos modos transcendentes 
son resueltos y definidos. Los escenarios son evaluados según posibilidad y consistencia. En primer 
lugar, se eligen y definen algunos factores de influencia, los cuales tienen una gran relevancia en el 
caso. En una matriz se ingresa la intensidad de las influencias entre ellos. Mediante ello se obtiene una 
red de relaciones de efectos, que ayudan en forma conjunta con otros pasos de investigación y análisis a 
comprender los modos transcendentes. A través de ello se dejan reconocer los „Stellschrauben” 
(„tornillos de fijación”) y los indicadores del sistema, y derivar las opciones de acción. El análisis del 
escenario se ofrece cuando se necesitan conocimientos básicos para el estado actual del sistema, sobre 
el cual se pueden diseñar estrategias de acción constructivas. Entornos complejos con los más diferentes 
actores, como por ejemplo la vida diaria o también una empresa con Stakeholder, pueden así ser 
reducidos y manipulables. 

Más literatura: Albers & Broux 1999; Retzmann 1996; Scholz & Tietje 2002, 79 ss..; Stiens 1998; 
Weinbrenner 1997 

Teoría de usos multiatributivo (MAUT) 

La MAUT es un set de métodos para la evaluación de escenarios alternativos. La MAUT es adecuada 
en especial cuando debe ser posible una evaluación compleja, y los más distintos intereses son 
presentados tanto para la valorización como también para la evaluación hecha por los evaluadores. Por 
ello, el enfoque puede ser usado para la evaluación de procesos, en los cuales se evalúan alternativas, 
pero sin tener una unificación sobre criterios de evaluación o los resultados deben ser muy variados. Así 
pueden influir tanto los criterios de valorización cualitativo como cuantitativo, los cuales pueden 

                                                 
11 La página www.uns.ethz.ch/translab/cs_methode ofrece un resumen de los métodos. 
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ponderarse entre ellos. Se puede llegar a conocer cuáles son las posiciones y deseos particulares de los 
stakeholders y cuáles podrían ser los inconvenientes en el trato con ellos. 

Más literatura: Vincke & Gassner 1992; Winterfeldt & Edwards 1993; Yoon & Hwang 1995 

Mediación 
Las mediaciones se aplicaron por primera vez a comienzos del siglo 20, y más intensamente desde los 
años 70 en Norteamérica. Fueron introducidas tanto en conflictos familiares y vecinales como en casos 
de garantías de productos, disputas de alquileres, pero también en conflictos políticos como en la 
construcción de un dique. Pertenece al grupo de métodos denominados „ Alternative Dispute 
Resolution (ADR)”. „El procedimiento de la mediación es un proceso de planeamiento y tratamiento 
voluntario, informal, orientado a la cooperación y al consenso, para el desarrollo de soluciones 
justificadas de problemas y ampliamente sostenidas en común, con la ayuda de un mediador 
(Mediators) neutral e imparcial. La meta principal es la preocupación por un ambiente imparcial en la 
comunicación, caracterizado por un acceso uniforme a las informaciones, la integración de intereses y 
ofrecimientos en el proceso de la solución del problema, el desarrollo conjunto de nuevas soluciones” 
(Apel et al. 1999, 35). 

Más literatura: Apel et al. 1999; Bingham 1986; Bush & Folger 2005; Carpenter & Kennedy 2001; 
Moore 1986; Striegnitz 2005 

Taller del futuro 
Un taller del futuro („Zukunftswerkstatt”) es un método para conseguir soluciones e ideas no 
convencionales y creativas para un problema. Se aplica cuando no sirven enfoques convencionales de 
soluciones o la base de datos para instrumentos netamente analíticos es demasiado pobre. Un taller del 
futuro puede ser dividido en tres fases: fases de crítica, de fantasía y de planificación. En la fase de 
crítica, los problemas principales de la situación actual son divididos y elaborados detalladamente y 
formulados. Basado en esto se construyen ideas propias, las cuales preferentemente pueden ser muy 
fantasiosas y utópicas, para abandonar el horizonte del pensamiento habitual y poder descubrir 
potencialidades desconocidas. Las ideas obtenidas son evaluadas entonces de acuerdo a su aptitud 
práctica y se desarrollan estrategias para su transformación en la fase luego del taller del futuro. 

Más literatura: Albers & Broux 1999: Jungk & Müllert 1987 

Balance ecológico (Life Cycle Assessment LCA) 

El LCA se usa para registrar y describir las influencias de un producto en su ciclo de vida completo. En 
el LCA se incluyen también los ciclos de vida de productos utilizados para su fabricación. Por eso, en 
un LCA de leche fresca se debe investigar tanto la fabricación del camión tanque que es utilizado para 
el traslado de la leche como las condiciones de fabricación del combustible utilizado por el camión, el 
lugar de origen del combustible por otro lado también tiene que ser investigado, etc. Se observa en este 
ejemplo que sería fácil incorporar todo el mundo en el LCA de un producto. Esto obviamente demuestra 
que es imprescindible una buena delimitación del sistema. Existen algunos enfoques y ayudas para este 
instrumento joven y dinámico, que posibilitan y facilitan una información registrada (como por ejemplo 
programas de computación como „Humberto” o „GEMIS”). La „International Organization for 
Standardization” ISO ha publicado una norma que describe el LCA (ISO 14040/41) (International 
Organization for Standardization [ISO] 1997, 1998). 

En esta norma, el LCA está dividido en cuatro pasos: meta y definición del alcance (goal and scope 
definition), balance de materia (inventory analysis), evaluación del impacto (impact assessment) e 
interpretación (interpretation). Un producto puede tomar formas muy distintas, como p.ej. pueden ser 
investigados tanto las consecuencias de una nueva edificación en un campo hasta ahora virgen, como 
así también el impacto en el medio ambiente de distintos tipos de empaque. 

Más literatura: Jensen & European Environment Agency 1998; Reinhardt & Zemanek 2000; 
Schaltegger 1996; Schaltegger et al. 2003; www.setac.org. 

Fig. 14: Valija de métodos del estudio de casos transdisciplinario 
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El enfoque del campo de necesidad („Bedürfnisfeldansatz”) 

La muchas veces citada definición de Brundtland describe el desarrollo sustentable como un 
desarrollo „que obedece a las necesidades de la actual generación, sin poner en peligro las 
posibilidades de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades y elegir su forma de 
vivir” (Informe Brundtland 1987). Las necesidades son en esta definición conceptos claves. La 
investigación de sustentabilidad transdisciplinaria puede por ello estar también orientada a las 
necesidades de los actores sociales. 

El Enfoque del Campo de Necesidad describe un marco, el cual sirve para la investigación de 
complejos campos de problemas que se encuentran en el contexto de la sustentabilidad. En él 
se basa la idea de que las acciones del hombre son sostenidas por la satisfacción de 
necesidades, que no llevan o no pueden llevar a formas de acciones sustentables. Las 
necesidades no son aquí (solamente) definidas como una carencia, sino que constan de 
acciones básicas existencialmente humanas, de las cuales se genera la necesidad, y en las 
cuales influyen esencialmente también aspectos sociales. Las repercusiones del accionar 
repercuten sin embargo también en el campo de la materia energética, y son por eso cargas o 
descargas ecológicas. 

Una necesidad es definida clásicamente como una sensación de carencia. Por eso se da como 
hecho, que el cuerpo produce una „necesidad” de algo preciso, en el caso de una carencia de 
reacciones fisiológicas. El Enfoque del Campo de Necesidad no cuestiona la existencia de estos 
procesos, pero pone en duda si esta definición de una necesidad es suficiente y generalizable. 
El anhelo de una „necesidad de movilización” o más aún, de necesidades sociales, necesidades 
de realización personal o de reconocimiento, tal como sucede en la famosa pirámide de 
necesidades según Maslow, se vería cuestionado (Maslow 1954, 35 ss.). Esta definición de la 
necesidad como una carencia no es suficiente para contestar las cuestiones de las ciencias 
sociales. Una carencia fisiológica puede ser comprobada cada vez menos cuando se cuestiona 
cuáles alimentos son producidos de qué manera y consumidos. Sin embargo, justamente estas 
cuestiones se debaten en el trato de los campos de necesidades (Schneidewind 1997). 

En este enfoque se definen los requisitos de los campos de necesidades y de acciones básicas. 
Las acciones básicas son acciones que están unidos sin excepción a la existencia humana, 
como alimentarse, vestirse, habitar, etc. En gran medida tienen importancia social y 
económica, y tienen por ello también una elevada relevancia ecológica (Mogalle 2000, 4). 
Estas acciones construyen el campo de tensión entre la satisfacción de las necesidades de 
generaciones actuales y futuras, y necesitan también por ello una atención especial. 

En el enfoque del campo de necesidad, deben cumplirse cinco requisitos básicos: la explicación 
y la comprensión del accionar, las motivaciones y los objetivos, así como los efectos tienen que 
ser comprendidos. Una acción básica es un elemento de un sistema de acción y como tal, 
incorporado dentro de un contexto que no puede ser dejado de lado. 
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El inicio en este enfoque es la elección de una acción básica relevante. Esta elección está 
regida por los siguientes criterios: 

• Relevancia ecológica (qué efectos ecológicos están unidos a este accionar?) 
• Relevancia económica (qué participación tiene esta acción en la creación de riqueza?) 
• Relevancia social (qué importancia le da la sociedad a esta acción?) 

Más allá se pueden consultar otros criterios: 

• Necesidad de acción política (actualmente existe necesidad de acción tanto a nivel 
nacional como internacional?) 

• Potencial de acción (hasta qué punto existen sobre todo posibilidades de cambiar las 
estructuras en dirección a la sustentabilidad?) 

• Oportunidad de lograr algo (son las potencialidades de acción aptas para vincularse?) 
• Influencia nacional (se tiene capacidad de influencia más bien a nivel nacional o 

internacional?) 
Luego del traspaso de esta primera etapa, se llega a una estructura compleja de actores y 
acciones que difícilmente puede servir como base para preguntas siguientes. Para delimitar más 
exactamente el campo de necesidades, el segundo paso tiene que limitarse de tal manera que, 
„acerca de la vida diaria sea mostrado en toda su variedad, es decir que los actores y sus 
condiciones concretas de acción y sus metas sean objetos de investigación, que sean 
garantizados en las relaciones relevantes entre acciones antropogénicas, el nivel materia-
energética y la biodiversidad, y permanezca solucionable prácticamente un análisis integral, 
[...] para evitar desplazamientos de los problemas” (Mogalle 2000, 11). 

Se puede llegar a esta delimitación, si solamente se observan los efectos directos y una 
delimitación espacial de las acciones, que efectivamente se llevan a cabo (y no únicamente 
aquellas que sean intencionales). Pero todo esto no es suficiente para llevar el problema dentro 
de un marco elaborable. Para ello se tienen que encontrar desafíos claves dentro del campo 
restante. Desafíos claves son „acciones, [...] que impiden o fomentan determinantemente un 
desarrollo sustentable” (Mogalle 2000, 12). El campo de necesidades es aquí una „heurística de 
cuestiones productivas”, con la cual pueden identificarse las perspectivas de la vida humana, es 
decir los desafíos claves relevantes económicos y sociales. Desde la perspectiva de la vida 
humana no se alcanzan a visualizar, sin embargo, las conexión existentes entre niveles socio-
económicos, el de las materias primas y energéticas y los de la biodiversidad. Esta conexión se 
puede conseguir a través de dos posibilidades: 

• Balances ecológicos pueden analizar hasta qué punto determinados comportamientos 
contribuyen dentro de un campo de necesidades a qué problemas. 

• A partir de síndromes como se describen en el marco del Enfoque del Síndrome del 
WBGU, pueden identificarse comportamientos y principales problemas globales, los 
cuales se pueden conectar con el campo de necesidades. 

Además de esta evaluación, también tiene que prestarse atención a la posibilidad de conexión 
con los actores (es decir, garantizar el cumplimiento de los argumentos, ya que no contradicen 
a las suposiciones básicas), ya que ellos deben sostener las consecuencias de las acciones y 
convertir las medidas. Es por eso, que la participación de los actores en la práctica es esencial 
también en la identificación de los desafíos claves. La ciencia, que es comprendida como un 
socio constructivo-crítico de la práctica, debe enfocar y analizar críticamente las opiniones y 
los comportamientos de los actores. 
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El paso central en este enfoque es la elaboración de los desafíos claves. Para el análisis de los 
desafíos claves se proponen cinco pasos: 

• Análisis del estado actual (conocimiento del sistema): aquí no se habla 
obligatoriamente del conocimiento sistemático. También tienen relevancia 
reconocimientos psicológicos (por ejemplo cómo es el comportamiento en el consumo 
y por qué). 

• Opciones del accionar (conocimiento del sistema y de la meta): Qué posibilidades hay 
como marco de acción? Aquí se refiere no sólo a las acciones imaginables en general, 
éstas deben ser valoradas y ponderadas por intermedio de la escala de valores propuesta 
(aquí la sustentabilidad). 

• Restricciones del accionar (conocimiento del sistema): ¿Por qué los actores se 
abstienen de actuar así, como nos gustaría que lo hicieran en el futuro? Aquí se 
diferencia entre no-conocer, no-deber, no-querer, no-poder. 

• Visiones (conocimiento de la meta): ¿Qué puede ser? ¿Cómo sería el futuro (en el 
sentido de la escala de valores)? 

• Estrategias e instrumentos (conocimiento de la transformación): Esto es el núcleo del 
enfoque del campo de necesidades. Aquí debe averiguarse de qué manera pueden 
alcanzarse las metas. Para esto existen básicamente dos direcciones: „1. 
Transformación o influencia de las estructuras y 2. Intensificación de las reflexiones de 
los actores de las condiciones y consecuencias de su accionar y de posibilidades de 
acción alternativas” (Mogalle 2000, 19). 

En el quinto paso de este enfoque, tiene lugar una observación integral de los desafíos claves. 
Con esto se garantiza que la observación no sea unidimensional y no se pierda la relación 
general. Mogalle propone para la observación integral, la aplicación del Enfoque del Síndrome 
o de la heurística „Opciones y Restricciones”. Sin embargo, resta notar críticamente, que la 
forma de observación integral no se describe más detalladamente. 

Heurística „Opciones y Restricciones” 

Existen de todos modos posibilidades de comportarse sustentablemente – tanto individual 
como institucionalmente. Sin embargo, la decisión del accionar no favorece siempre la 
sustentabilidad. En el enfoque siguiente se cuestiona cómo la sustentabilidad trata las distintas 
posibilidades del accionar de actores, así como también el problema de su utilidad. La 
heurística „Opciones y Restricciones” (Hirsch Hadorn et al. 2002; Maier Begré & Hirsch 
Hadorn 2004) ha sido desarrollada como un complemento del enfoque en el campo de 
necesidades, y por ello está ligado estrechamente a él. Se investiga qué es lo que impide que las 
personas actúen más sustentablemente, aún cuando tuvieran las posibilidades de hacerlo. 
¿Pueden estas restricciones – estos obstáculos que impiden que se active más sustentablemente, 
que se tomen opciones – ser superadas por posibilidades de formación correspondientes? 

Cuando se trata de formar ciertos campos más sustentables, el primer paso tiene que ser de 
analizar y evaluar las opciones hasta ahora practicadas o imaginables del accionar de los 
actores. A continuación pueden darse explicaciones sobre esto, cuáles serían las formas del 
accionar deseables en el sentido de la sustentabilidad, es decir cuáles opciones servirían para 
transformar la sustentabilidad. El trabajo de investigación consiste en este caso, en investigar 
de qué depende, si estas opciones son realizables y cómo éstas pueden ser promovidas. Estas 
preguntas tienen que ser elaboradas transdisciplinariamente, ya que se fundamentan en todos 
los ámbitos de la vida. 
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Con este enfoque puede constatarse por ejemplo, por qué el hombre no practica un manejo de las 
compras ecológico: 

(No-)conocimiento: Para poder decidir entre formas alternativas de accionar, se debe tener el 
conocimiento de las diferencias y la evaluación de las posibilidades. Si no existe este conocimiento, el 
actor no puede actuar „correctamente”, permanece espontáneo. El (no-)conocimiento interno de la 
persona significa aquí simplemente el desconocimiento del actor aún con suficientes posibilidades de 
información. Si faltan estas últimas, se puede hablar del (no-)conocimiento externo de la persona.  

(No-)deber: aquí están incluidos las normas y los estándares del comportamiento que tiene un actor y de 
los cuales piensa que tiene que cumplir, para evitar sanciones, por ejemplo la desaprobación. Interno de 
la persona significaría aquí una falta de conciencia de un comportamiento perjudical, externo de la 
persona sería burlarse del comportamiento no-perjudical.  

(No-)querer: es importante en este contexto también el decidirse-contra-algo activo, por que no está de 
acuerdo con la propia conducta. Externo de la persona sería si en la discusión en el entorno del actor, ni 
siquiera se discutieran las posibilidades alternativas, interno de la persona en cambio sería la decisión 
propia.  

(No-)poder: aunque existan conocimientos fundamentados, normas reconocidas y el deseo de actuar, 
pueden existir aún restricciones que eviten un accionar efectivo. Así puede, por ejemplo como 
influencia externa, un producto deseado no estar disponible o no ser accesible (Wölfing Kast & Tanner 
2002, 58ss.) 

Fig. 15: Heurística „Opciones y Restricciones” 

La heurística „Opciones y Restricciones” ofrece para el análisis un procedimiento de cinco 
pasos (Hirsch Hadorn et al. 2002, 35): 

1. Determinación de posibilidades sustentables (opciones) del accionar de actores para 
satisfacer las necesidades básicas 

2. Estructuración de los campos de acción para estas opciones e identificación de actores 
directos e indirectos 

3. Análisis de las condiciones de acción y sus funciones 

4. Revisión empírica de funciones inhibidoras y exigentes (restricciones) para las opciones de 
acción más sustentables 

5. Identificación de posibilidades de formaciones y posibilidades de superación de las 
restricciones 

En este sentido, la heurística „Opciones y Restricciones” se entiende como „un perfil de 
búsqueda („Suchraster”), que ayuda como un instrumento de trabajo, a descubrir las 
condiciones relevantes y estructuradas de acción, a ordenarlas bajo perspectivas funcionales y a 
desarrollar posibilidades de formaciones, es decir conocimiento de la transformación” (Hirsch 
Hadorn et al. 2002, 34). 
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7.4 Aporte de los distintos enfoques a la elaboración de problemas 
más complejos 

El Enfoque del Síndrome no debe entenderse sólo como una descripción de la actual situación 
global, sino que ofrece al mismo tiempo la posibilidad de una comprensión estructurada y 
sistemática de la complejidad. En el análisis del síndrome, se tienen en cuenta igualmente las 
dimensiones causas y mecanismos de reacción, así como las consecuencias, y ello posibilita 
una amplia comprensión del sistema. En la creación del conocimiento de sistemas, se 
manifiesta claramente la fuerza del enfoque. El Enfoque del Síndrome posibilita un análisis sin 
valor de problemas más complejos y ofrece una amplia descripción de problemas. Muestra las 
relaciones y cadenas de reacciones, y ofrece un punto de partida para una discursiva 
explicación. A través del análisis de cada uno de los ámbitos de influencia y su red, pueden 
ilustrarse los problemas en su totalidad. Mediante la descripción de los transcursos de 
desarrollos no sustentables y su boceto resultante, de futuros lineamientos de desarrollo y 
campos de acción, el Enfoque del Síndrome ofrece una posibilidad para la ejecución del 
concepto de sustentabilidad. El Enfoque del Síndrome facilita la medición de no-
sustentabilidad y rastrea modelos parecidos en distintas regiones. Puede ser utilizado como 
instrumento de análisis para determina la susceptibilidad de una determinada región a un 
determinado síndrome, y el desarrollo de las correspondientes medidas de intervención. 

El Enfoque del Síndrome ofrece un marco o una heurística para la formulación del contenido 
de cuestionamientos y campos de tareas. Mediante la identificación de ámbitos de influencia 
relevantes y la constatación sin valor de las tendencias actuales entre el desarrollo en estos 
ámbitos, puede reducirse el planteamiento de problemas respaldados en el análisis del 
síndrome al problema principal, y al mismo tiempo ser ilustrados en su complejidad. Con ello 
pueden elaborarse los mecanismos de acción centrales del problema a solucionar, y constituyen 
la base para las decisiones en distintos campos de acción. 

El punto de partida del Estudio de Casos Transdisciplinario es un planteamiento surgiendo de 
la vida diaria que es elaborado en conjunto por científicos y actores de la práctica. Mediante la 
orientación hacia un caso específico, pueden deducirse cuestionamientos muy concretos, los 
cuales pueden ser trabajados de manera prometedora respecto a la obtención del éxito. Este 
método es muy útil para el desarrollo del conocimiento del sistema, ya que en un proceso 
cooperativo de trabajo se investiga el estado actual de un problema y se gana en la visión sobre 
las relaciones. Mediante la fuerte inclusión de los actores involucrados, se posibilita elaborar 
soluciones, las cuales no tienen el defecto de „ser hechas sin considerar la práctica”, sino que 
son realizables y aptas de vincularse. Además, se elabora así el conocimiento de la 
transformación y se demuestra la posibilidad de una acción sustentable. 

Este método se aplica sobre todo en la enseñanza universitaria. Para la práctica de la 
investigación falta todavía un desarrollo mayor. Sin embargo, este enfoque ofrece interesantes 
indicaciones para la elaboración de planteamientos de problemas más complejos. 
Especialmente la orientación al Brunswiksche Linsenmodell (modelo de lente Brunswik), es 
decir la división de un caso en aspectos particulares, su elaboración en pequeños grupos y a 
continuación de estos aspectos la integración, llevan a una nueva visión del planteamiento. 
Mediante la división en aspectos parciales, pueden definirse campos de tareas muy concretos y 
sin embargo, mantenerse la relación completa a través de la consiguiente integración en un 
cuadro general. Los diferentes métodos del estudio de casos transdisciplinario son una ayuda 
en la reducción de la complejidad y pueden aplicarse perfectamente también en el contexto de 
empresas. Una marcada característica de este enfoque es la estrecha integración de los actores 
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involucrados. Este aspecto participativo amplía adicionalmente la visión del problema y lleva a 
soluciones que son aceptadas. Algo similar puede ser formulado también para el caso del 
enfoque de necesidades. Se agrega además, que el enfoque ofrece indicaciones útiles para la 
determinación de los campos de necesidades, lo cual podría servir particularmente en la 
formación de relaciones a los stakeholders. Según esto, las actividades empresariales pueden 
ser cuestionadas hasta qué punto cumplen necesidades, o se puede evaluar cuáles campos de 
necesidades son adecuados para ofrecer alternativas de acción sustentables. 

En general puede decirse que los enfoques presentados tienen que ser comprendidos como la 
posibilidad de ampliar fructíferamente la forma de acercamiento a problemas complejos. Están 
conceptuados para el contexto científico, contienen sin embargo principios que pueden 
contribuir a poder elaborar también en otros contextos preguntas relevantes en el contexto de la 
sustentabilidad. Es común a los tres enfoques, que el proceso de trabajo se realice a través de 
equipos inter- y transdisciplinarios. 
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8 El Aprendizaje Virtual 
El Aprendizaje Virtual consiste en utilizar la realidad en la clase, traerla de forma virtual, 
permitiendo al alumno hacer sus propios descubrimientos. Se trata de realizar el aprendizaje 
mediante la práctica, construyendo escenarios virtuales complejos, y se basa en ejercicios 
dirigidos o programas informáticos. 

Para el Aprendizaje Virtual no hay nada que sustituya a aprender mediante la acción. El 
aprendizaje implica un grado de involucramiento personal entre el aprendiz y las competencias 
se van a desarrollar, es decir, las actividades de aprendizaje requieren de algún componente 
afectivo, de actitud situacional y del conocimiento. Asimismo, requiere un grado de autonomía 
para que sea efectivo. Si bien el aprendiz actúa dentro de un marco de capacidades propuestas 
como logro, también debe sentir que tiene un grado de libertad respecto de la forma cómo 
desarrolla dichas capacidades y de la relación que encuentra entre ellas y sus necesidades 
individuales. La autonomía implica un grado de auto-conciencia.  

El aprendizaje supone la integración de la experiencia personal en un marco de actuación social 
y, viceversa, la integración de la experiencia interpersonal y de la identidad social en el marco 
de nuestra conciencia y personalidad (lo que significa asimilar conocimiento). 

El contexto virtual de aprendizaje, debe contar con las herramientas adecuadas para cada uno 
de esas dos direcciones de la relación entre experiencia personal y sociedad, es decir, 
proporcionar espacios personales y actividades de trabajo colaborativo o grupal. El 
aprovechamiento educativo de la tecnología se define en tres áreas precisas, donde se integran 
las dos perspectivas señaladas en el párrafo anterior: 

• la investigación 
• el trabajo en equipo  
• la producción de material educativo como demostración de aprendizaje 

El aprendizaje en un contexto social con limitaciones para el desarrollo humano debe implicar 
una optimización, es decir, buscar el resultado máximo con el mínimo despliegue de recursos. 
Con ello, se busca compensar la restricción impuesta. Esto significa que los medios virtuales 
(que permiten un aprendizaje vivencial y cuyos contenidos suponen alta concentración de 
capacidades y servicios) son especialmente adecuados para dicha optimización. 

Ventajas del Aprendizaje Virtual 

• Permite manejar tiempos a conveniencia del estudiante. 
• La tecnología como herramienta permite conocer, cuantificar, sistematizar lo que el 

cliente está solicitando. 
• Capacitar a la gente con medios a distancia con costos baratos. 
• Promueve el intercambio intercultural. 
• Permite retener conocimiento no solo con la lectura, sino el audio y video, mejorando la 

retención del estudiante. 
• Permite al alumno aprender del error, cuando hay disposición de repetir los ejercicios o 

prácticas de manera repetitiva en las evaluaciones en línea. 
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Generalmente, el modelo de aprendizaje se basa en un Campus o Aula Virtual que facilita el 
contacto personalizado e interactivo. Un Campus Virtual es un espacio abierto al alumno donde 
además de los servicios académicos y utilización de recursos que requiere para el aprendizaje, 
dispone de servicios administrativos, financieros, sociales y de información de interés general. 
Por su parte, una Aula Virtual será el espacio donde el alumno tenga exclusivamente los 
recursos (contenidos, biblioteca virtual, videos, etc.) y herramientas (Chat, buzón, foros, etc.) 
académicos destinadas para el aprendizaje del o de los cursos a estudiar. Mediante el Campus o 
Aula Virtual se ofrece atención docente constante y personalizada, materiales y recursos 
didácticos innovadores, evaluación continua y de retroalimentación (feedback) permanente y 
un entorno de trabajo motivador e interconectado. 

Los distintos espacios en las aulas virtuales 

El aula virtual es el espacio donde los estudiantes deben encontrar todos los elementos 
necesarios para el seguimiento de los cursos. Los espacios mencionados son ejemplos y pueden 
ser diferentes en el Aula Virtual de su curso. Este depende de la flexibilidad del software 
usado, del diseño y de las necesidades o estilo de aprendizaje que establezca la institución 
académica. La sección de ayuda está siempre presente. 

Buzones o correos internos 

El funcionamiento de las aulas se caracteriza sobre todo por la interacción virtual entre todos 
los compañeros/as del aula. Esto enriquece el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los 
buzones o correo interno, permiten al estudiante preguntar directamente al tutor las dudas sobre 
los de los temas a tratar. De igual manera es un proceso de comunicación en dos sentidos 
donde se hacen precisiones del docente y estudiante a temas de interés particular o concreto. 

Foro 

Para algunos programas virtuales, el foro es aquel espacio común a estudiantes y consultor en 
el que se intercambian opiniones de manera más informal, no sólo sobre los contenidos de la 
asignatura, sino también sobre cualquier otro tema que afecta a la vida universitaria, y más 
concretamente, a la asignatura. Para otros programas educativos, el foro es un espacio de 
debate, el cual se explica mejor en el siguiente párrafo. 

Debate 

Es un espacio donde en base a una unidad de contenido, una noticia o tema de actualidad 
relacionados con la asignatura/módulo o propuesta por el docente tutor, los estudiantes 
contraponen de manera argumentada sus opiniones y tienen la posibilidad de trabajar temas 
conjuntamente. La diferencia del debate a un Chat es que el debate no es en tiempo real, lo cual 
permite al estudiante tomar su tiempo para revisar y analizar las opiniones vertidas por sus 
compañeros y, poder emitir juicio en un determinado tiempo. Tiene la ventaja que hace que la 
discusión grupal sea ordenada y pueda ser considerada como parte del material del módulo. 

Debe ser utilizado exclusivamente como espacio de aprendizaje. No es recomendable 
promover en este espacio debates sobre temas alejados del tema central de la acción formativa. 

Otro de los usos relevantes del debate es la utilización que de él se hace como espacio para el 
trabajo, comprensión, asimilación y profundización en los diferentes contenidos de la 
asignatura/módulo. Si las participaciones se centran en temas concretos de opinión y discusión, 
sean o no evaluables, esta dinámica se suele llevar a cabo en este espacio. Supone un ejercicio 
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de relación y conexión entre la teoría expuesta en los módulos del material didáctico de la 
asignatura y la práctica de las experiencias cotidianas. 

Chat  

Las sesiones de Chat permiten el intercambio de ideas en forma dinámica entre el tutor docente 
y los estudiantes, en tiempo real. Para su éxito, los estudiantes deben preparar con anticipación 
los conocimientos del tema a tratar. El tutor debe desempeñar no solo un rol de guía de 
conocimiento sino también de moderador de las opiniones, tratando de evitar en todo momento 
que el tema se abra demasiado durante la sesión, para llegar a conclusiones más concretas. Las 
sesiones pueden ser registradas y almacenadas para que sirvan como material referencial dentro 
del módulo.  

Tablón o mensajes del Director, Coordinador o Tutor del Programa 

Es el espacio donde el director, coordinador o tutor del programa publican los mensajes de 
carácter básico sobre el contenido y desarrollo de la asignatura y que son de interés para todos 
los estudiantes. Es el espacio más formal, donde se precisan las actividades académicas, plazos 
de entrega de resultados, comunicaciones oficiales y demás información institucional de interés 
para los estudiantes. No es recomendable utilizar este espacio para transmitir informaciones 
que no tengan una relación directa con el desarrollo de la acción formativa.  

Carpetas de proyecto (para trabajos en equipo) 

Una carpeta de proyecto es un espacio donde los estudiantes pueden trabajar en grupo de 
trabajo, en base a textos, materiales audiovisuales, imágenes, esquemas, textos electrónicos de 
libros, artículos, revistas, etc. 

Espacios dinamizadores y de ayuda 

Son espacios de interés general y de soporte para el mejor conocimiento y uso de la plataforma 
virtual para los usuarios. Estos espacios están presentes en todos los ambientes virtuales que 
existen en el mercado. Los más frecuentes son: calendario de actividades, ayuda, presentación, 
contactos, soporte técnico, guía del estudiante, contenidos, entre otros. 

Comentarios finales 

En síntesis, el aprendizaje virtual es un compromiso autónomo y proactivo, un espacio de 
intercambio y aprendizaje que genera una dinámica relacional propia a partir de las lecturas 
establecidas por el programa educativo, de las aportaciones de los compañeros y de la 
redacción de las argumentaciones propias. 

Es un instrumento interactivo, para reflexionar, intercambiar información sobre un tema del 
curso/módulo/asignatura, a menudo ligado con la actualidad, desarrollando habilidades propias 
de los entornos virtuales. Se vale de materiales audio visuales, imágenes, esquemas, textos 
electrónicos de libros, artículos, revistas, etc., con un mayor efecto de retención del 
conocimiento, pero que necesitan de la motivación al estudiante y de la calendarización de 
actividades para lograr los resultados esperados en los plazos estipulados.
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9 Herramientas de trabajo 

9.1 Plantilla „Declaración de Participación” 

1. Instrucción para esta plantilla 

Tu Declaración de Participación describe en forma corta y concisa el porqué participas en el 
programa internacional de la Maestría „Sustainable Development and Management” y cual 
podría ser tu aporte al módulo introductorio. 

Tu declaración de participación deberá ser clara, concisa y completa en una forma de oración. 
Sin embargo, trata de ser tan informativo como puedas en esta declaración. Antes de ello, haz 
un borrador el cual deberá ser compartido en forma oral y escrita con tus amigos y familiares. 
Llámalos por teléfono y/o mándales correos electrónicos con tus ideas, ello te ayuda a 
estructurar tu ideas. 

La declaración de participación será publicada en nuestra aula virtual (eRoom), en la cual sólo 
los participantes de la maestría pueden comentar esas declaraciones. 

2. Título 

Tu comienzas tu declaración de participación con un título, el cual abarca en pocas palabras las 
ideas principales de tu paper. 

3. Párrafo introductorio 

Aquí, tu deberías presentarte (de dónde eres, dónde y qué has estudiado anteriormente,…) y 
frente a esto, das tus principales razones para participar en el Programa de Maestría. 

4. Párrafo principal 

En esta sección el interés es construir un fundamento para tu trabajo futuro. Deberías discutir 
los siguientes cuestiones: 

• Explicar porqué has escogido un programa de estudio en el campo del desarrollo 
sustentable. ¿Qué te motivó hacerlo?  

• Describe cuales son tus principales intereses y qué desearías saber sobre desarrollo 
sustentable. 

• Caracteriza tus ideas sobre el proceso de aprendizaje: tus objetivos de aprendizaje 
personales, deseos y necesidades, propuestas etc. 

• Describe otras experiencias relevantes que ya has tenido en el campo del desarrollo 
sustentable (por ejemplo internado, voluntariado, trabajo en un proyecto, programa de 
estudio,…). Asegúrate de incluir solo los aspectos importantes, no son necesarios los 
detalles.  

5. Párrafo final 

Finalmente, haz un resumen en torno a cual será tu principal aporte al programa de maestría 
internacional y transdisciplinario. 

La declaración solo deberá tener 400 palabras, de tal forma que necesita ser concisa.  
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9.2 Guía para hacer una Presentación en Power Point  

Cuestiones de contenido (estructura) 

• ¿Es apropiado el título – indica en forma clara la problemática? 
• ¿Se da el nombre del autor y su relación institucional? 
• Se divide la presentación en secciones y párrafos apropiados (por ejemplo en seis 

diapositivas) con sus subtítulos?: 
o Titulo 
o Problema / Abstract o Resumen 
o Introducción  
o Método 
o Resultados  
o Conclusión & Discusión 

• La presentación explica en términos claros, sin el uso de jerga de especialista: 
o el problema científico / los antecedentes del problema 
o como el experimento particular tiene relación con el problema 
o el método 
o la forma de llevar a cabo el experimento  
o los resultados obtenidos 
o las conclusiones (por ejemplo los aspectos innovadores) 
o evaluación / investigación futura 
o reconocimientos y referencias 

Estilo & tamaño 

• ¿Es apropiada la fuente y el tamaño del tipo (por ejemplo tiene a los un tamaño de 20 
puntos)? 

• ¿Se centra la atención más en (remarcadas) palabras claves y en forma visual, más que 
en frases completas? 

• ¿Han sido usadas adecuadamente los gráficos? 
• ¿Se estructura la presentación en un orden lógico? 
• Diseño general: ¿La presentación se basa en la simplicidad visual y es clara? 

Lecturas adicionales 
Anderson, G./Bates College (2004): How to write a paper in Scientific Journal style and format. 

Disponible en: http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html 

George Mason University: The Writing Center's Developing a Poster Presentation. Disponible en: 
http://www.gmu.edu/departments/writingcenter/ppt/index.htm  

Kansas University: Medical Center's online tutorial for Effective Presentations. Disponible en: 
http://www.kumc.edu/SAH/OTEd/jradel/effective.html 

University of Wisconsin-Madison, The Writing Center (2004): Writer's handbook. Disponible en: 
http://www.wisc.edu/writing/Handbook/index.html 
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9.3 Pautas para escribir un artículo científico 
Tu artículo científico debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Debes usar a lo máximo 5000 palabras y escribirlo en inglés; 
• El paper debe tener una estructura lógica con todos los elementos: titulo, resumen o 

abstract, palabras claves, introducción, una sección de metodología, resultados, 
discusión, conclusión, reconocimientos (si viene al caso), lista de referencia, apéndices 
(si es el caso). 

Paso 1: Determina el contenido de los párrafos centrales 

Determina qué elementos deben ir en los párrafos principales: introducción, método y 
materiales, resultados y discusión/conclusión. 

Paso 2: Escribe la introducción 

Escribe la introducción a tu propia investigación. La introducción debes dejar en claro, tanto el 
propósito de tu investigación como la hipótesis (pregunta de investigación). 

Debe abordar las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuál fue el problema que ha sido investigado? 
• ¿Por qué es importante el problema? 
• ¿Qué se sabe del problema antes de mi investigación? (una breve reseña bibliográfica) 
• ¿En qué consiste la relevancia de mi contribución a la investigación del problema? 

Paso 3: Escribe el párrafo sobre la metodología y material usado 

Escribe un párrafo de método y material. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Deja en claro el método y material utilizado para llevar a cabo tu investigación. 
• Describe los métodos usados con bastante detalles; los lectores deben ser capaces de 

repetir tus métodos basados en la información que entregas en este párrafo. Si se utiliza 
un método estándar tu puedes hacer referencia a literatura y entregar solamente aquellos 
detalles que son específicos para tu estudio. 

• Si tu método incluye un cuestionario, tu puedes incluir una versión en blanco del misma 
en el apéndice. 

• No hagas una lista del material utilizado en forma separada, pero intégralo en la 
descripción de la metodología. 

• Utiliza el pasado, ya que tu paper refleja un trabajo que ha sido finalizado. 
• Escribe en la tercera persona.  
• Usa, lo más posible, verbos de acción. 

Paso 4: Escribe un párrafo de resultado 

• Escribe un párrafo de resultado. 
• La sección con los resultados debe presentar los resultados claves de tu estudio en un 

orden lógico. 
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• Los resultados claves deben referirse a las preguntas de investigación o la hipótesis que 
tu describes en la sección introductoria. Presenta los resultados claves en el miso orden 
como describes tus preguntas de investigación. 

• Usa tabla y figuras para que tus resultados sean más legibles y más entendibles para el 
lector. 

• Tablas y figuras deben ser numeradas y tituladas en forma separada. 
• No muestres los mismos datos tanto en las figuras como en una tabla. Usa aquel 

formato en el cual los resultados resulten más visibles y claros. 
• Las cuestiones más importantes de las tablas y figuras deben ser explicada en el texto 

de esta sección de resultados. 
• Los resultados deben reflejar los verdaderos descubrimientos de tu investigación. 

Resultados negativos que no comprueban tu hipótesis no deben de ser omitidos y 
pueden ser un importante punto de partida para futuras investigaciones.  

• No des una interpretación de tus resultados en la sección de resultados. Ello debe ser 
hecho en la sección de discusión. 

Paso 5: Escribe un párrafo de discusión/conclusión 

Puedes decidir de combinar la discusión y conclusión en un solo párrafo o escribir dos párrafos 
separados. 

• La sección de discusión y conclusión debería dar una interpretación de los resultados de 
tu investigación. 

• La discusión debe tener referencia a la presentación de la bibliografía y las preguntas de 
investigación o hipótesis que tu planteaste en la sección introductoria.  

• Las cuestiones a responder más importantes son: 
o ¿Se encuentran tus resultados en línea con lo que se sabe en la actualidad? 
o ¿Tu resultado confirma o rechaza tu hipótesis o dan ellos una respuesta 

satisfactorias a las preguntas de investigación que fueron presentadas en la 
introducción? Si ello no es el caso, ¿cómo puede ser explicado? 

o ¿Qué progreso ha sido logrado por tu estudios? ¿Qué es nuevo? 
o ¿Cuál es la relevancia de tu estudio? ¿Cuáles son las implicancias teóricas? ¿Hay 

alguna aplicación práctica?, y si tal fuera el caso, ¿cuáles serían? 
o ¿Cuáles son tus sugerencias para futuras investigaciones? 

• Evita una simple repetición o reelaboración de cuestiones ya descritas en la 
introducción. 

• Discute tu estudio o experimentos en la misma secuencia como lo hiciste en la sección 
de resultados. 

• No describas nuevos resultados en la sección „discusión”. 
• Usa lo más posible la voz activa.  
• En esta sección está permitido escribir en primera persona, pero evita hacer demasiado 

uso de ello. 
• Las conclusiones son hechas al final de la discusión y debería reflejar las principales 

implicaciones de tu estudio para el campo científico al cual pertenece tu objeto de 
estudio. 
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Paso 6: Indica referencias 

• Cada vez que uses frases, un par de palabras o una idea de otra fuente (p. ejemplo 
paper, libro o sitio web etc.) tu debes indicar la referencia. Así una referencia no solo es 
necesitada cuando la citas en forma literal, sino también si tu la pones en tus propias 
palabras, esperamos muchas referencias en tu artículo. 

• No te está permitido copiar largas partes de un texto. Tu solo puedes citar en forma 
textual un máximo de unas 5 palabras. Si copias más, debes usar comillas „……….”. Si 
quieres usar más palabras, debes redactar con tus propias palabras las ideas/conceptos, 
o usar las comillas. 

• Debes poner las referencias en dos lugares: en el texto y en la lista de referencias o 
bibliografía. Así, cada referencia que aparece en el texto debe estar en la lista de 
referencias y cualquier referencia que está en el texto debe encontrarse en la lista de 
referencias. 

Fuentes básicas 
SDI for Disaster Management to support sustainable development (abstract): Disponible 

en:http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/overview/ma04200abs.htm 

The Sustainable Development Networking Programme: Concept and Implementation (abstract). 
Disponible en: http://www.isoc.org/HMP/PAPER/119/abst.html 
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9.4 Backcasting12  

Demandas para la innovación sistémica 

„Satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes y futuras” según el Informe 
Brundtland requiere de acciones de corto, mediano y largo plazo. „Generación futura” puede 
referirse a tres generaciones, el alcance que generalmente la gente abarca con su experiencia y 
afinidad con futuras generaciones. Tres generaciones cubren un período de unos 50 años. 
Considerando el casi inevitable crecimiento de la población mundial, el deseado crecimiento 
del bienestar per capita en el Norte y Sur, y la deseada (o necesaria) reducción de la presión 
sobre el medio ambiente desde una escala local a lo global, el desarrollo sustentable requiere 
mejoras radicales de la eco-eficiencia (dependiendo de asunciones o necesidades específicas, 
van del factor cinco al cincuenta). Tales requerimientos demandan una renovación fundamental 
de los sistemas (tecnología), para proveer estas necesidades. A raíz del hecho, que la 
renovación fundamental del sistema toma varias décadas, desde el „concepto al mercado”, la 
iniciación de la innovación de renovación en el tiempo más corto posible es de extremo 
urgente. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: DESARROLLO SUSTENTABLE: 

EL RETO GLOBAL EL RETO GLOBAL 

PoblaciPoblacióónn 22

ProsperidadProsperidad 55

PresiPresióón sobre el n sobre el 

Ecosistema                     Ecosistema                     22

EcoeficienciaEcoeficiencia 2020  

Fig. 16: Los retos del desarrollo sustentable 

Las mejoras en la ecoeficiencia se deben ser alcanzadas para el conjunto de medios que 
satisfacen las necesidades de la gente, que van desde artículos simples hasta sistemas 
tecnológicos complejos. Este logro requiere de profundos cambios que interactúan en la 
cultura, estructura (institucional) y tecnología: 

• Cultura, legitimación de las condiciones naturales y volumen de necesidades sociales 
que deben ser satisfechas: suficiencia 

• Estructura, la organización económica e institucional para satisfacer necesidades 
legitimadas: eficacia  

• Tecnología, proporcionando los medios técnicos por los cuales las necesidades (deben 
ser) son satisfechas: eficiencia 

                                                 
12 Se conserva la denominación original, ya que es imposible traducir el término.  
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En el proceso del cambio para alcanzar un desarrollo sustentable estas tres dimensiones que 
interactúan pueden ser distinguidas: 

NEEDS

FUNCTIONS

CULTURE STRUCTURE

TECHNOLOGY
 

Fig. 17: Relación sistémica entre cultura, estructura y tecnología 

Trayectorias: Optimización – Mejoramiento y Rediseño – Renovación 

La mejora de la eco-eficiencia debe tener cabida dentro del marco temporal del manejo del 
tiempo que el mundo de los negocios y del gobierno está acostumbrado para su toma de 
decisiones y acciones, así como dentro de la situación actual. Esto refleja en un acercamiento 
triple a lo largo de las trayectorias paralelas (Figura 18): 

1. La optimización del sistema, correspondiendo a los procesos operacionales, como por 
ejemplo, la gestión de calidad, del mantenimiento, auditoria, del flujo de eficiencia, con 
escala temporal hasta de máximo 5 años y con un efecto previsto sobre la eco-eficiencia 
hasta un factor de 1.5. 

2. La mejora del sistema, dejando sin cambios las estructuras fundamentales y las tecnologías 
pero poner en ejecución un incremento de los cambios, que corresponden a los procesos, 
como por ejemplo, la revisión, reorganización, reajuste con escala temporal de 5 a 20 años 
y con un efecto previsto sobre la ecoeficiencia de un factor 1.5 hasta 5. 

3. Renovación del sistema, por medio de cambios fundamentales tipo salto, resultando de la 
investigación a largo plazo y afectando len forma profunda la estructura, la cultura y la 
tecnología, con escala de tiempo sobre de 20 años. Renovación drástica de los medios de la 
tecnología: redefiniendo la trayectoria del desarrollo actual de la tecnología y provocando 
nuevas que tienen como objetivo los aumentos de la ecoeficiencia por un factor 5 a 50, con 
un factor 20 como meta final (comenzar con y para los países desarrollados). 
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La escala de tiempo de estas trayectorias corresponde tanto al alcance temporal de las acciones 
como así mismo como a los alcances temporales de sus resultados. 
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Fig. 18: Trayectoria de cambio en el Desarrollo Sustentable. 

Las orientaciones futuras ampliamente compartidas sirven sobre todo como fuente para un 
procedimiento de „backcasting“ para diseñar caminos de innovación para el desarrollo de 
tecnologías sustentables o de programas de política (renovación de los sistemas). Una vez 
obtenidas estas orientaciones, también pueden ayudar a enfocar la optimización en curso del 
sistema y la mejora o el reajuste del sistema. 

 Short term System Optimisation
 Medium term System Improvement
 

 Long term System Renewal
 

 SWOT analysis
 PPP analysis Quality References
 Stake holder analysis Desired future orientation
                                                 Robust Trends

 

Fig. 19: Trayectorias a largo plazo en desarrollo sustentable. 

El método del backcasting 

Mientras que el pronóstico es el proceso de predecir el futuro basado en análisis de tendencias 
actuales, el backcasting se acerca al desafío de discutir el futuro desde la dirección opuesta. 
Backcasting esencialmente describe un camino que liga la visión de un estado futuro 
sustentable a largo plazo hacia atrás con el sistema existente hoy en día. 

El estado del futuro sistema sustentable es definido en un proceso interactivo participativo con 
una red de actores. Por ende, los diferentes actores involucrados serán capaces de definir la 
secciones que deben ser abordadas, en el corto plazo, para realizar la visión del futuro. Porque 
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el camino debe ser descrito por medio de una secuencia lógica de etapas intermedias 
coherentes, el camino trazado ayuda a identificar los principales desafíos tecnológicos, 
económicos y cambios de comportamiento que deben ser enfrentados y el momento de cuando 
deberán ser superados. Por otra parte, ya que cada camino es diseñado de tal forma que llega 
hasta el presente, las primeras acciones son aquellas que podemos asumir hoy. Por implicancia, 
cada camino puede ser convertido en una descripción de una „historia futura”, que narra un 
sendero evolutivo futuro hacia un cambio de dirección profundo de la tecnología y del 
paradigma. Backcasting es el mecanismo principal para crear redes, promocionar la creatividad 
e incorporando una perspectiva „sistémica” a procesos innovadores.

Para mayor información detallada sobre el backcasting, ver por ejemplo: 
http://www.prospectiva.net/docs/BackcastingMaking%20it%20Happen.pdf 

http://strategiesforsustainability.blogspot.com/2006/08/backcasting_26.html 
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9.5 Métodos participativos: Célula de Planificación y Taller del 
Futuro 

Célula de Planificación 

La Célula de Planificación fue desarrollada, en los años 1970 por Peter C. Dienel (1978), como 
procedimiento de consejería, para mejorar las decisiones de planificación. Un grupo de unos 25 
ciudadanos escogidos en forma aleatoria trabaja, en algo de una semana, un problema 
claramente delimitado de carácter comunal, técnico o de política ambiental. Se interioriza en la 
cuestión a ser discutida, se enfrenta al conocimiento de expertos y desarrolla en un Informe 
Ciudadano recomendaciones para la puesta en marcha de un proyecto previsto, el cual es 
puesto a disposición de las autoridades de decisión política competentes como instrumento de 
asesoría. 

El procedimiento es adecuado, 

• para tareas de planificación a nivel local y regional, el desarrollo de conceptos; 
• cuando deba garantizarse la participación equilibrada de todos los representantes de los 

grupos de la población; 
• cuando el saber cotidiano de los afectados deba anudarse al de los expertos. 

El procedimiento de una célula de planificación prevé, en forma ideal, las siguientes instancias: 

• Selección de ciudadanos en forma aleatoria; 
• Información meticulosa a todos los participantes, con respecto al proyecto; oportunidad 

de conversar con los afectados por el proyecto, expertos, autoridades etc.; 
eventualmente una visita en terreno; 

• Discusión y análisis de los aspectos del proyecto en pequeños grupos y con miembros 
rotativos; 

• Resumen de los resultados en un informe ciudadano, entrega a las personas que lo 
encargaran. 

Fue ideado durante la democratización y la euforia de planificación de los años 70, la célula de 
planificación ha demostrado ser, en los últimos años, que los ciudadanos y personas no 
expertas puedan, en muy corto tiempo, entregar informes expertos, orientados en el bienestar 
general y con propuestas de solución creativas (Dienel/Renn 1995). A los encargados de tomar 
decisiones estos informes les permiten hacerse una idea de la opinión ciudadana informada 
sobre un proyecto concreto y con propuestas de solución innovadoras, capaces de generar una 
aceptación amplia, y orientadas sobre la realidad local. 

Fuentes 
Dienel, P.C. (1978): Die Planungszelle. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie. Opladen 

Dienel, P.C./Renn, O. (1995): Planning Cells: A Gate to „Fractal” Mediation. En: Renn, O./Webler, 
T./Wiedemann, P. (Eds.): Fairness and Competence in Citizen Participation. Dordrecht: 117-
140 
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Taller del Futuro 

El Taller del Futuro es un método generado por los futurólogos Robert Jungk, Norbert R. 
Müllert y Rüdiger Lutz, para estimular la fantasía con el objetivo de desarrollar nuevas ideas o 
soluciones de problemas sociales (Jungk/Müllert 1989). El taller se orienta a producir ideas 
creativas, en vista a responder la pregunta: ¿Cómo queremos vivir, trabajar, actuar en el futuro? 

Un Taller del Futuro integra varios elementos metodológicos. Él es a su vez: 

• Método experimental para desarrollar futuros alternativos; 
• Método de participación para encontrar el problema o la toma de decisión en proyectos, 

pero no sólo para aquellos que son los „que tradicionalmente resuelven problemas“ 
como los políticos, expertos y planificadores. 

• Método de enseñanza para el trabajo cooperativo y el pensar sistémico; 
• Método de reflexión para analizar la posición individual en procesos de desarrollo 

social. 

El tamaño del grupo para un Taller del Futuro no debería consistir en más de 25 participantes. 
El número ideal son entre 15 a 20 participantes. En lo posible el Taller del Futuro debería ser 
dirigido por dos moderadores. Un Taller del Futuro es ideal para participantes que tienen poca 
experiencia con procesos de toma de decisión creativos, como por ejemplo niños y jóvenes. Sin 
embargo requieren de una intensa preparación y entrenamiento por moderadores profesionales. 

Los Talleres del Futuro pueden ser utilizados en diferentes ámbitos temáticos. Ello son buenos 
para enfrentar problemáticas tecnológicas, sociales y ecológicas, como también para cuestiones 
médicas, arquitectónicas o psicológicas. Son aplicadas en la planificación urbana, para 
involucrar a los ciudadanos en ciertos procesos de planificación. Importante es que la 
formulación exacta de la problemática y temática sea efectuada por los participantes. 

Todo el procedimiento del Taller del Futuro tiene como objetivo el hecho que los participantes, 
con ayuda de ciertos métodos y técnicas, tomen conciencia de sus ideas, problemas, deseos y 
conceptos y sean capaces de formularlos. Un Taller del Futuro puede ser entendido como un 
catalizador o una herramienta de ayuda, para desarrollar nuevas ideas frente a problemas 
existentes. 

El modo de trabajo se desarrolla en una secuencia de fantasía, crítica, intuición y racionalidad, 
discusión y meditación. Todos estos métodos tienen como objeto de estimular la creatividad de 
los y las participantes. En tres fases, de manera grupal, se reflexiona y critica las condiciones 
de acción existentes (fase de la crítica), se desarrollan diseños para el futuro (fase de la utopía) 
y se evalúan caminos de puesta en marcha de los mismos (fase de la realización): 

Fase 1: Crítica / queja 

Aquí los participantes dan a conocer sus disgusto, crítica, experiencias negativas con el tema 
escogido. Esto debería llevarse a cabo lo más libremente posible. Una lluvia de idea en cartillas 
es muy adecuada, las cuales luego, como en la metodología de la moderación, son ordenadas 
según temas.  
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Fase 2: Fantasía / Utopía 

Aquí debe contarse con la creatividad de cada uno de los participantes. Uno debería penar lo 
utópico. Una frase al estilo de p. ej.: „Sería bonito si …“. Se deben evitar de todas formas 
frases matadores como „¡Eso es imposible!“. Aquí se debe y puede fantasear. También es 
adecuado hacer una lluvia de ideas en cartillas, las cuales, al igual que en el método de la 
moderación, son ordenadas por tema. 

Fase 3: Praxis/ Concreción 

Aquí son unidas ambas fases anteriores. Debe ser evaluado lo que es realizable. Se sugiere un 
trabajo en grupo con expertos calificados. Otros grupos de moderadores renuncian aquí, en 
forma conciente, a expertos externos, sino ven a los mismo participantes como expertos del 
tema. Varios procedimientos para la planificación de proyectos, para la implementación de 
transformaciones (sociales) y la calificación en la aplicación de procesos sociales grupales 
cíclicos pueden ensayarse en este instante. 

Sobre todo en las primeras dos fases se requiere de los participantes de liberarse de 
prohibiciones de pensar – „¡de todas formas eso no es posible!“. Recién en la tercera fase hay 
que, con ayuda de informes de expertos, evaluar la posibilidad de concretar las opciones de 
acción propuestas. El Taller del Futuro es ideal para generar, en proyectos nuevos, innovadoras 
y creativas soluciones a problemas.  

Fuentes 
Jungk, R./Müllert, N.R. (1989): Zukunftswerkstätten. Mit der Phantasie gegen Routine und Resignati-

on. München 

Kuhnt, B./Müllert, N.R. (1996): Moderationsfibel Zukunftswerkstätten: verstehen – anleiten – einset-
zen. Münster 

Weinbrenner, P./Häcker, W. (1991): Zur Theorie und Praxis von Zukunftswerkstätten. En: Bundeszent-
rale für politische Bildung (Ed.): Methoden der politischen Bildung. Handlungsorientierung. 
Bonn 
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10 Evaluación individual y grupal del trabajo de estudiantes 
en el modelo virtual de asesoría medio ambiental 

Un enfoque de instrumentos de evaluación combinada individual y grupal para el 
programa „Master en gestión y desarrollo sustentable” 

La asesoría medio ambiental virtual (AMV) es un modulo educacional diseñado por la Open 
University Nederland. Ivens et al (2007 forthcoming) que describe la AMV como un modelo 
educacional en el cual la experiencia de aprendizaje y trabajo han sido completamente 
integrados en un ambiente de aprendisaje a distancia. La AMV es por ahora operacional por 5 
años. La AMV ofrece un ambiente de aprendisaje en red que parece una autentica situacion 
profecional . Los estudiantes y profesores que trabajan en AMV desarrollan verdaderos 
proyectos para verdaderos clientes externos y entregan productos autenticos.  

El modelo virtual de asesoría medio ambiental virtual AMV es estructurado para atender las 
necesidades de los tres principales grupos interesados: estudiantes, clientes y el equipo de 
profesores de la institución educacional que ofrece el modelo. Una estructura es diseñada en la 
cual los tres grupos puedan beneficiarse de las actividades realizadas en la AMV. El modulo 
incluye dos procesos paralelos, uno concentrado en entregar productos de alta calidad para 
clientes externos, el otro en aumentar la competencias especificas de los estudiantes 
trabajadores individuales. Ambos procesos están tomados en cuenta en la última evaluación 
tanto de los grupos de trabajo y aprendizaje individual, combinando la evaluación sobre un 
criterio transparente desde las diferentes perspectivas de estudiantes pares, los tutores y el 
cliente externo. Este enfoque de evaluación, usando instrumentos combinados de evaluación 
individuales y grupales podría ser utilizado para el trabajo combinado individual y grupal del 
programa „Maestría internacional Alfa”. Al mismo tiempo los instrumentos de evaluación 
dentro de este enfoque combina las diferentes perspectivas de todos los „actores” involucrados, 
para tomar en cuenta el punto de vista de los estudiantes pares, la experiencia de los tutores en 
relación al estándar académico y la evaluación de la presentación profesional por el cliente 
externo desde afuera del campo académico.. 

Semejante enfoque de evaluación tiene un número de características que tipifica el ideal 
aprendizaje ambiental para desarrollar competencias para el desarrollo sustentable. Los 
instrumentos de evaluación para desarrollar dentro del programa Alfa estarán basados en este 
enfoque. 
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Fig. 20: Estructura general de la asesoría medio ambiental virtual
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Protocolos de evaluación 

Parte del manual de los estudiantes es un protocolo de evaluación en el cual todos los criterios 
y procedimientos que evalúan tanto la calidad del trabajo individual del estudiante como el 
trabajo grupal de estos sobre la calidad de los procesos operacionales y la calidad del resultado 
intermedio y final. Este protocolo es también explicado como un puntapié inicial a la partida 
del desarrollo del curso, así los estudiantes están concientes del criterio usado. El trabajo de un 
grupo de estudiantes puede ser exitosamente realizado a menos que el aprendizaje y trabajo de 
uno de estos estudiantes sea insuficiente. Por esto el protocolo menciona que si el trabajo 
individual de un estudiante en un grupo no concuerda el criterio establecido, el estudiante tiene 
que cumplir una tarea adicional sobre el mismo tipo de problema. En nuestra experiencia, los 
estudiantes generalmente aprecian esto cuando sus logros son tomados en cuenta en la nota 
final y el „andar solo” dentro de un equipo parece reducir su motivación considerablemente. 

 

Fig. 21: Enfoque de evaluación en la Asesoría medio ambiental virtual 

Aprendizaje individual 

La „necesidad de aprendizaje” individual constituye el punto de partida para asignaciones 
adicionales de trabajos y tareas dentro de la asesoría. Los estudiantes trabajadores registran su 
necesidad de aprendizaje en un Plan de Desarrollo Personal (PDP) el cual describe en detalle 
que acciones serán emprendidas para desarrollar las competencias especificas. En particular, 
los estudiantes deberían especificar como ciertas actividades del proyecto pueden contribuir en 
el desarrollo de sus competencias. El estudiante demuestra dos veces en el desarrollo de las 
competencias especificas (definidas en la PDP) en dos informes de reflexión formal (uno a 
mitad del semestre y una revisión basada en evaluación de los pares). El tutor del estudiante da 
su retroalimentación formal sobre la calidad de éxito del PDP, el informe de mitad de semestre 
y el informe de la reflexión final. 
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Aprendizaje grupal 

Las dos revisiones formales (la del informe de mitad de semestre y el informe final de las 
lecciones aprendidas) son los elementos principales en el proceso de aprendizaje grupal. En 
estas revisiones, los miembros del equipo del proyecto reflexionan en conjunto sobre los 
procesos operacionales, el proceso de comunicación (interna y externa) y los resultados. El 
grupo recibe una retroalimentación externa (de parte del jefe del proyecto, de compañeros de la 
AMV y el cliente), mientras miembros individuales del equipo dan uno a uno una 
retroalimentación. La calidad del aprendizaje grupal se beneficia desde intensas discusiones de 
grupo sobre la retroalimentación recibida y sobre la revisión de las conclusiones claramente 
estructuradas y comunicadas. 

Cliente 

Al final del proyecto, el cliente da su retroalimentación formal para el equipo y el jefe del 
proyecto, dirigiéndose a los procesos operacionales usados en el proyecto, el contenido de los 
resultados del proyecto publicados en el informe final y en la presentación de los aspectos del 
informe final del proyecto. 

Si una adaptación del enfoque de evaluación es necesaria para ser usada en la ciencia 
transversal de Sustentabilidad, para mencionar aquí es que en la evaluación del aprendizaje 
necesita y a su vez las actividades, de más atención en las capacidades y procesos de 
aprendizaje grupal en trabajo simultaneo con los nuevos conocimientos y la definición del 
problema. 

Instrucción para la evaluación de los instrumentos de evaluación 

Objetivo 

Permitir al cliente formarce una opinion acerca de los resultados del proyecto y la 
materialisacion de estos resultados. 

Puntos de énfasis 

Una opinión es formada si se relaciona con los siguientes puntos: 

• Observaciones de las actividades del equipo del proyecto durante el desarrollo de este 
(ejecución del proyecto) 

• Los contenidos del informe escrito y la presentación oral (la forma de la presentación 
oral no es evaluada vía este instrumento, pero es evaluada separada e individualmente 
vía retroalimentación en la adquisición de las competencias) 

• Los aspectos de la presentación del informe final escrito. 
Instrucciones para la evaluación 

El documento para la evaluación del proyecto que se presenta a continuación es utilizado por 
varios evaluadores: la administración y el cliente. La evaluación de los resultados del proyecto 
constituye parte de la evaluación final para los ayudantes de los estudiantes en la compañía 
InCompany Environmental Consultancy. 
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Ejemplo de criterio y el uso de formas de valorización  

En el apéndice esta un ejemplo de evaluación sobre el trabajo del proyecto: (informe final, 
proceso de trabajo; aspectos de la presentación del informe) de los estudiantes serán evaluados 
sobre la base de los criterios descritos en detalle en esta forma. 

Fuentes 
La descripción esta basada en: 

Ivens, W.P.M.F. et al (2007 forthcoming): Collaborative learning in an authentic context: a virtual 
consultancy. En: de Kraker, J./Lansu, A./van Dam-Mieras, R. (Eds.): Crossing Boundaries. 
Tokyo 

Lansu, A. (2007): Individual & group assessment of students work in the Virtual Environmental 
Consultancy model. Presentation at ALFA-meeting San Luis Potosi, 4/7/2007 
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Apéndice: Ejemplo de una forma de evaluación con criterio para evaluar la calidad del 
trabajo en grupo 

Resultado final del proyecto de asesorías medio ambiental. (Equipo: Mxx, InCompany 
Environmental Consultancy): Evaluación por un cliente externo. 

(Codigo de evaluacion Rmo) 

Equipo del proyecto evaluado  

Formación del equipo (Nombres de 
los estudiantes) 

 

Evaluador (cliente) 

Nombre y organización 

 

Fecha de la evaluación del cliente  

Resultado final del proyecto de 
asesoría medio ambiental,  

(por una figura del cliente externa con un 
decimal) 

Nota =  

 
[Nota ‘ejecucion del projecto’ + 2 * Nota ‘contenidos’ + nota ‘aspectos de la 
presentacion] / 4. 

Prologo 

Objetivos 

Permitir al cliente formarce una opinion acerca de los resustados del proyecto y la materialisacion de estois resultados. 

Puntos de énfasis 

Una opinión es formada si se relaciona con los siguientes puntos: 
• Observaciones de las actividades del equipo del proyecto durante el desarrollo de este (ejecución del proyecto) 
• Los contenidos del informe escrito y la presentación oral (la forma de la presentación oral no es evaluada vía este 

instrumento, pero es evaluada separada e individualmente vía retroalimentación en la adquisición de las competencias) 
• Los aspectos de la presentación del informe final escrito. 

Instrucciones para la evaluación 

El documento para la evaluación del proyecto que se presenta a continuación es utilizado por varios evaluadores: la 
administración y el cliente. La evaluación de los resultados del proyecto constituye parte de la evaluación final para los 
ayudantes de los estudiantes en la compañía InCompany Environmental Consultancy. 

Por favor marque para cada criterio según usted juzgue el aspecto como: 

+ +   = muy bueno, 
+      = suficiente  
+  -   = dudoso 
 -      = insuficiente 
 -  -   = pobre 
nr     =  No resuelto; si usted no sabe o no esta decidido, en la mayoría de los casos usted hará comentarios 
en estos puntos. 
np = No pertinente; si ciertos aspectos no se aplican a este proyecto. 

Para cada parte evaluada usted tiene la posibilidad de explicar su opinión en un número de criterios, usando lemas. Por 
ejemplo, el por que no esta resuelto o que esta faltando y por que lo evaluó como insuficiente o que parte esta 
particularmente excelente. 
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Pauta para evaluar la parte „ejecución del proyecto”,  la parte „contenidos” y la parte „aspectos de la 
presentación del informe final escrito”: 

2 + (0 + +) = 10 
1,5 +  = 8,5 
1+ (0 +)  = 7 
0  = 5,5 
1 -  (0  - ) = 4 
1,5 -    = 2,5 
2 -  (0 -  - ) = 1 

Nota 

La nota para el proyecto es el promedio (redondeado a un decimal) de las notas de las tres partes: „ejecución del proyecto”, 
„contenidos” y „aspectos del informe final”: 

nota = [nota „ejecución del proyecto” + 2 * nota „contenidos”’ + nota „aspectos de la presentación”] / 4. 

Ejecución del proyecto juzgar

¿Fueron observados los acuerdos y procedimientos como se inscribieron en el plan de trabajo del proyecto?  

¿Hubo alguna retroalimentacion intermedia y7o ajuste en relacion a el progreso de las actividades?  

¿Hubo desviaciones del plan original discutido con la administracion (jefe de proyecto) y el cliente?  

¿Fue el resultado del proyecto realizado en bases independientes?  

¿Fueron los comentarios entregados a la version del concepto adecuadamente procesados?  

¿Tuvo el equipo del proyecto alguna actitud crítica hacia las lecturas o los datos de investigación?  

¿Fue el equipo de proyecto capaz de lidiar adecuadamente con problemas emergentes?  

¿Fue el equipo de proyecto capaz de abarcar conocimientos de distintas disciplinas pertinentes?  

¿ Fue el equipo de proyecto capaz de separar temas importantes de temas secundarios?  

  

Nota para la parte „ejecución del proyecto” (por el cliente aproximado a un decimal):  
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Comentarios en „ejecución del proyecto” (por el cliente) 

 

 

 

 

 

Contenidos Juzgue

¿Esta el informe de acuerdo con la solicitud del cliente?  

¿Concuerdan los resultados con el criterio formulado para el plan de trabajo del proyecto?  

¿Es el informe lo suficientemente minucioso?  

¿Contiene el informe preguntas de investigacion claramente formuladas?  

¿Estan en una buena profundidad la definicion de los problemas y la expresion desarrollada y estan estas 
claramente fromuladas?  

¿Estan los resultados procesados y presentados de buena manera?  

¿La informacion entregada es correcta (verdadera)?  

¿El metodo de investigacion esta adecuadamente descrito?  

¿Los metodos y tecnicas seleccionadas estan correctamente aplicados?  

¿Las conclusions son pertinentes a la luz de la definicion y expresion de los problemas?  

¿Las ideas de las conclusiones estan basadas en los resultados?  

¿Es la discucion pertinente con los resultados y la lectura?  

¿Son las recomendaciones pertinentes para la continuacion de la investigacion?  

  

Nota para la parte „contenidos” (por el cliente; aproximado a un decimal)  
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Comentarios en términos de los contenidos del proyecto:  

 

 

 

 

 

Aspectos de la presentación del informe final escrito oordeel/ 
judge 

¿Presenta el informe una estructura clara y logica (es una unidad)?  

¿La estructura del informe contribuye a su legibilidad?  

¿Son verificables los hechos descritos y la informacion entregada?  

¿Las referencias estan citadas correctamente (tanto en el texto como en la lista de referencias?  

¿Tiene el informe un resumen claro?  

¿Es el texto comprensible y correcto (gramatica, estilo, ortografia y puntuacion)?  

¿Esta la terminologia especifica usada correcta y consecuentemente?  

¿Es el estilo, eleccion de palabras y el nivel del lenguage apropiado para el grupo objetivo?  

¿Esta el informe completo (titulo, tabla de contenidos, prologo, resumen, autores/companias, cliente, 
introduccion, expresion, metodologia, datos, analisis, conclusiones, discucion, recomendaciones, referencias, 
anexos)? 

 

  

Nota para la parte „aspectos de la presentación del informe escrito final” (por el cliente; 
aproximado a un decimal) 

 

Comentarios de los aspectos de la presentación del informe final: 
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