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TALLER xCU RSO X
POR LA MODALID
ABORDAR EL
CONOCIMIENTO:

AO DE

OPTATIVAoBLTGATORIA XPOR EL CARÁCTER DE LA
DE APRENDIZAJE:UNIDAD

Analiza la interacción hu mano-naturaleza como agente creador del ambiente cotidiano local y global, a partir del

réconoclmiento de las diferentes formas de apropiación de la naturaleza y los efectos amb¡entales que éstas generan a

travás Oe un caso, con el fin de dimensionaila human¡zación del territorio y los diferentes escenarios resultantes, en el

contexto de la sustentab¡lidad.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 4. Anál¡sis
(TAXONOMiA DE BLOOM)

MtcoNIVEL TAXO N

Nivel 4. AnálisisNIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

Explicar en un reporte de investigaciÓn, las
características soc¡oambientales de la comunidad
eleg¡da, defin¡endo a través del empleo de
méiodos, técnicas y herram¡entas de

investigac¡ón para la v¡nculac¡ón, la ex¡stenc¡a de
grupoJ diferenciados con vis¡ones d¡stintas sobre

él uso y manejo de recursos naturales y el
confl¡cto resultante, así como posibles estrategias
de soluc¡ón o propuesta de intervenciÓn.

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Aplica el método científico para la identificac¡ón de problemas de orden biolÓg¡co y su relaciÓn con aspectos soc¡ales,.evaluarlos

y;r"Ñ"¿, ioiu"lon"" viables. Se promueve una conciencia crítica sobre la realidad natural y soc¡al en los ámbitos local,

regional, nacional y global.

Elabora diagnósticos sobre la composic¡ón, amenazas, r¡esgos y uso de la biodiversidad de acuerdo a la normat¡vidad, además

de ident¡fic; áreas de oportunidad para la aplicaciÓn de procesos tecnolÓg¡cos'

Se promueve el compromiso con Ia naturaleza y la sociedad como una un¡dad indisoluble, preocupado por elevar la cal¡dad de

,iáá o" to" grrpos húmanos en una relación armón¡ca con Ia naturaleza, mediante diversas líneas de acciÓn.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL
DEL EGRESADO

Horas Práct¡ca Horas
TotalesTaller CampoLaboratorio

Horas
TeoríaUn¡dad de competencia (Procesos nodales)

288 515

B

Conceptos
naturaleza
Estado act

amb¡ente, sociedad, cultura,

del planeta T¡erra: ¿Quiénes y
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cómo lo establecen?
C. Problemasamb¡entalesactuales:

. Cambio cl¡mático global

. Destrucc¡ón y modificaciÓn de
ecos¡stemas

. contaminación

. Sobreexplotación de recursos biÓticos

. Ext¡nciÓn

lo6 515

A. Vf nculo Sociedad-Naturaleza: Metabolismo
social

B. Modelos de Desarrollo: Económico, Polít¡co,
Social y Territorial,

C. Conservación de recursos naturales renovables
y no renovables, marco global: Programa de las
Naciones Unidas para el medio Amb¡ente y

et¡vos de Desarrollo Sustentableo

2

266 1010

A Componentes de la GestiÓn ambiental en
México

B. El terr¡torio, la polít¡ca, el gobierno, el derecho,
la sociedad

C. lnstrumentos
D. Gob¡erno y admin¡straciÓn publ¡ca
E. Gobernanza y participación social
F. Procuración de la protecciÓn al ambiente
G. Educación amb¡ental-lmpacto amb¡ental y

Ordenamiento Eco ico territorial

3

20 802040Horas Totales

2. lvlodelos de desarrollo Y

recursos naturales

3. La gestiÓn ambiental
México

sociedad-

en

1 . RelaciÓn
naturaleza

Relación sociedad-naturalezaUNIDAD DE COMPETENCIA 1:

entorno soc¡al.
Sensibilidad por temas de índole social y med¡oambiental

les-naturales y su comprom¡so con elCapacidad de análisis y síntesis para reconocer la complejidad de los slstemas soc¡a

Tra oene ul
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Nivel 4 AnalisisAnális¡s

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

Analiza el contexto del confl¡cto ambiente-
humano y sus resultados así como la tendencia
ambiental global, en el uso y conservaciÓn de los
recursos bióticos

COMPETENCIA ESPECIFI
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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Nivel 4 Análisis

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(fAxoNoMíA oE BLOOM)
PRODUCTO INTEGRADOR :

Relac¡ón Soc¡edad-Naturaleza
A. Conceptos: amb¡ente, soc¡edad, cultura, naturaleza
B. Estado actual del planeta Tierra: ¿Quiénes y cÓmo lo establecen?

C. Problemas amb¡entales actuales:
. Camb¡o climát¡co global
. Destrucción y mod¡ficaciÓn de ecosistemas
. contaminación. Sobreexplotación de recursos b¡óticos
. Ext¡nclón

UNIDAD OE CONTENIDO 1

28HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Compromiso con la conservaciÓn de recursos
biót¡cos en el contexto social
Tolerancia y respeto

Capac¡dad para trabajar con responsab¡lidad social

y ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capac¡dad de trabajo colaborat¡vo
Capac¡dad por la investigación y desarrollo
tecnoló tco

Colecta y anális¡s de informac¡Ón bibliográfica,
planeación de trabajo de campo, elaborac¡Ón de
comunicados a través de medios audiovisuales

efectivasDefine conceptos generales y explica el estado

actual del Planeta.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y'O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

INTERACCIONES
TÉCNICA

DIDÁCTICAHORAS
PROPÓSITO

NOMBRETIPO
OE ACTIVIDAD

e UI OS

Participación
en clase en

WebMultidireccionalLluvia de
ideas

toevaluación
conceptos

ldent¡f ¡car conoc¡m¡entos
prev¡os sobre el tema

eneral con tos clave
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

!/8, orn/1

Documento de Planeac¡ón para el estud¡o de un
problema ambiental local que explica frente a
grupo con base a problemas ambientales
globales actuales

2
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Cuest¡onario
Google classroom

Pizaffón

clave de sociedad
y naturaleza

1. Cuadro
resumen

3.Reporte
(Resumen)
¡nd¡vidual de
lecturas
sugeridas

4. Participac¡ón
en debate por
equipos

Base de datos
b¡blioteca v¡rtual

UDG

Lecturas

Web

Papel

Lecturas
prev¡as

comentadas
en clase

Lluvia de
ideas

Demostración
en clase

Multidireccional

B¡direccionall0

Establecer los pr¡ncipales
autores que trabajan el
tema de naturaleza Y

sociedad, así como los
temas que abordan

Discutir las lecturas
seleccionadas en grupo

Acordar los princ¡pales
problemas ambientales que

enfrenta la human¡dad,
consecuencias y

estrategias de mit¡gac¡Ón

1.- Cuadro
resumen de
conceptos:
Sociedad,
Naturaleza,
Cultura, camb¡o
cl¡mático,
calentamiento
global, extinciÓn
de especias,
contaminac¡ón,
servic¡os
ecosistémicos

2.- Reporte de
revisión
b¡bliográfica en
equ¡po

3.- Reporte de
lecturas
recomendadas

4. Debate:
problemas
ambientales

lobales

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Presentación
en clase

Presentación
en equipo
sobre sus
hallazgos de
los temas
propuestos y
elabora un
documento
donde planea
el estudio

Computadora

Web

Proyector

Acordar los princiPales
problemas ambientales que

enfrenta la human¡dad,
consecuencias Y

estrategias de mitigaciÓn

ln¡ciar su estud¡o de caso
identificando un problema

local

Explica en equiPo
frente a grupo los

problemas
amb¡entales

globales actuales

Elabora un
documento de

Planeación para
el estudio de un

problema
amb¡ental local

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Jb[ ,akrd'l

Unidirecc¡onal

Definir y discutir los
conceptos clave

Multidireccional

2.Reporte del
Análisis por
equ ipos de la
rev¡s¡ón
b¡bliográfica
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relación con el ambienteModelos de desarrolloD DE COMPETENCIA 2:UNIDA

Analiza los d¡ferentes modelos de desarrollo individualmente y en equ¡po d¡scute y sintetiza los modelos y sus

efi
a bm nte teS neo eS enrepercu

m dnte n od ne e u Saam ma teb tan CAob eroua n a Un na acde erdu on esti
Nivel 4 Análisis

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

AXONOMÍA DE BLOOM

Analiza los modelos de desarrollo y el uso y

mane¡o de recursos naturales para comprender
la interacción sociedad - naturaleza.COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel 4 Análisis

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM}

Cuadro s¡ntético individual que explique los
modelos de desarrollo y característ¡cas con
respecto a la conservación e inclusiÓn humana

Cuest¡onar¡o sobre los ODS Y PNUD

Diseño y aplicación de encuestas con respecto
al UIroblema local identificado el

PRODUCTO INTEGRADOR :

A. Vínculo Sociedad-Naturaleza
B. Modelos de Desarrollo: Económico, Político, Soc¡al y Terr¡torial.

C. Conservación de recursos naturales renovables y no renovables, marco global: Programa de las Naciones Unidas

para el medio Ambiente y Objet¡vos de Desarrollo Sustentable

UNIDAD DE CONTENIDO 2

26HORAS:

LA COMPETENCIAATRIBUTOS D

ACTITUDES VALORESGNITIVASHABILIOADCONOGIMIENTOS

üJUb",oÁía

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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Explica el vinculo sociedad naturaleza a través del
metabolismo socialVínculo Sociedad-Naturaleza: Metabolismo soc¡al

ldentif¡ca la presión sobre los recursos naturales de
acuerdo a los diferentes modelos de desarrolloModelos de Desarrollo: EconÓmico, Político, Social

Territorial

Participa en equ¡pos activamente de forma
respetuosa, responsable, critica e imparcial

Reconoce la respuesta soc¡al ante los procesos de
desarrolloConservación de recursos naturales renovables y

no renovables, marco global: Programa de las

Nac¡ones Unidas para el med¡o Amb¡ente y

o etivos de Desarrollo Sustentable

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y'O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

INTERACCIONESTÉCNICA
DIDÁCTICAHORASPROPÓSITONOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

el saber gru

Mapa mental
individual con

Web I

Multid¡reccionalPreguntas
guía

2Puesta en común del saber
grupal

ros

ldent¡ficac¡ón de
conoc¡mientosACTIVIDAD

PRELIMINAR

Cuadro
resumen sobre
modelos de
desarrollo y
características
de la
conservac¡Ón

Diálogo y discusión
Web y proyector

Mult¡direccional14

Exposición
del profesor y

profesor
invitado

lnvestigación
por equipos

Anál¡sis y
síntesis

Explicar la relac¡ón hombre
naturaleza a través del
metabolismo social Y

rupturas sociales

Revisar los modelos de
desarrollo

Define la conservaciÓn }/

tendenc¡as en distintos
modelos de desarrollo

I .-Metabolismo
social

2.-Modelos de
desarrolloACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

Elaboración de
entrev¡sta/encu
esta para el
trabajo flnal

Documentos, webDiscusión y
argumentació

n

Mult¡d irecc¡onal10Avanzar en el trabajo de
integrac¡ón final

ldentifica en el
caso de estudio

elegido, los
actores clave Y

grupos en
conflicto

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

0lt) ÚBrtu

Diálogo y discusión

3.-Conservacion
en el marco
global

i

bEscnlpclótl DE LA uN IDAD DE CCTMPETENCIA 3
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La gestión amb¡ental en Méx¡co
U NIDAD OE COMPETENCIA 3:

lnteractúa con diferentes grupos sociales en la defin¡ción de problemas ambientales y a aliza de forma crítica, en el

marco de la estión amb¡ental mex¡cana, ibles solucionesCOMPETENCIAS GENÉRICAS:

Nivel 2NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM

ldentifica Ias caracterf sticas de los componentes
de la gestión ambiental en México, así como sus
campos de apl¡cación para el manejo
sustentable de los recursos naturales

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel 5

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

TAXONOMÍA DE BLOOM

Presentac¡ón de proyecto, plan de traba.io y

diseño de instrumentos para colecta de datos. s
resultados de entrevista en campo, colecta datos
e ¡nformac¡ón

PRODUCTO INTEGRADOR :

B.

D
E
F,

A. Componentes de la Gest¡Ón ambiental en México
El territorio, la política, el gobierno, el derecho, la sociedad
lnstrumentos
Gob¡erno y administración publ¡ca
Gobernanza y partic¡pación social
Procuración de la protecc¡ón al ambiente

ico terr¡torialEducación ambiental-lm cto ambiental Ordenam¡ento Eco

UNIDAD DE CONTENIDO 3

38HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENC¡A

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Participa en equ¡pos activamente de forma
respetuosa, responsable, critica e imparcial

Reconoce las entrev¡stas como una forma de
obtención de información vál¡da en la ciencia

Da crédito a otros autores adecuadamente a través
de las citas b¡bl¡ográf¡cas

Reconoce el territorio como espacio físico donde
ocurre la aprop¡ación de la naturaleza

Reconoce el papel de las autoridades de diferente
escala en mater¡a ambiental

La gestión ambiental. Surgimiento y características

EACTIVIDADES DE APRE

A)'.anra^

ldent¡f¡ca el papel de la educac¡ón ambiental en el
establec¡m¡ento de conductas

en México

lnstrumentos y herram¡entas para el anál¡sis

terr¡torial

Gobernanza territorial. Elementos

,^
§.Jz---),- p



RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES

PROPÓSITO
NOMBRE

TIPO
DE ACTIVIDAD

Cuest¡onar¡o
contestado

l\ilultidireccional Cuestionario

lectura revta

Lluvia de
ideas y

Verif icar conocimientoEncu ad re
ACTIVIDAO

PRELIMINAR

l¡sta de
ver¡ficac¡ón

Resumen

Organigrama
local de las
dependencias
que hacen
procuración
ambiental

Pizar¡6n

Proyector

Google classroom

Lecturas

3

4

5

Exposición
del profesor

Lectura
previa y

exposic¡ón
por equipos

Exposición
por parte de
experto local

Contraste de
hallazgos por

equipos

lvlultid¡reccional

Bidireccional

Bid ireccional

Aplicar conoc¡mientos al
estudio de caso

Relacionarlo con la gest!ón
amb¡ental

Demostrar los problemas
que enfrenta la procuración

amb¡ental

1 .- Revisar
herramientas y
normatividad que
¡nterviene en el
problema
ambiental-social
que está
trabajando

2.- Define que es
gobernanza y los
elementos que lo
constituyen

3.- Averigua
sobre la
procuración
ambiental local

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Grabadora

Encuesta/entrevist
a

Programa Atlas Ti

Diagnóstico
comunitario

Trabajo de
campo por
equipos de

acuerdo a su
planeación

lvlultidireccional25

Concluir que la relación
Sociedad-Naturaleza es un

tema comple.io donde
confl uyen dist¡ntos grupos
e ¡ntereses que resultan en

conflicto

Elabora un
diagnóst¡co

comun¡tario en
torno al problema
ambiental local-
regional elegido

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

0tb".-r'
Ük{?}A

HORAS

1

\r,

Apl¡car conoc¡m¡entos al
estudio de caso



. Tipo de trabajo: Colectivo, máximo 5 integrantes que invest¡gan, diseñan, entrevistan y hacen trabajo de campo

o Propuesta tecnológica: cámara fotográfica, grabadora, software para hacer video.

o Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación previa, evaluación format¡va, evaluación sumativa.

o Tipo deevaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluac¡ón de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observac¡ón, l¡stas de verificación,

rúbricas.
Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

) ,Lkl?A

Criterios e ind¡cadores y ponderación.

PRóPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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De La Cuadra, F. (2015). lnd¡genous people, socio-environmental conflict and posfdevelopment in lat¡n Amer¡ca
Ambiente e Sociedade, 18(2), 2340. https://doi.org/10. 1590118094422ASOCEx02V1822015en

Esteva, G. (2009). Gustavo Esleva. Améica Lat¡na En Mov¡m¡ento, 1-3
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http://repos¡torionew.uasb.edu.ec/h andlel 1 064 412802

Galafassi, G. (2001). Las preocupaciones por la relación Naturaleza-Cultura-Sociedad. ldeas y teorías en los s¡glos XIX y
XX. Una primera aprox¡mación. Theomai, (3\, 1-9.

Galafassi, G. P. (1998). Aprox¡mación a la problemática ambiental desde la las cienc¡as soc¡ales desde la relación
naturaleza-cultura y el proceso del trabajo. Theoreth¡kos, l(6). Retrieved from
http://www. ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/Noviembre9S/argent¡na.html

Jacozynski, W. (2004). Entre los sueños de la razón: filosofía y antropología de las relaciones entre hombre y amb¡ente
DFr CIESAS-PORRUA. Retr¡eved from http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/Ll)Uentr_sue_raz.pdf

Ja¡sson, P. (2000). La horm¡ga y el soc¡obiólogo. Fondo de Cultura Económ¡ca, DF

Labandeira, X., León, C., & Vázquez, M. X. (2007). Economía Ambiental. Pearson Educac¡ón. Retrieved from
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Pálsson, G. (2001), "Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comunalismo", en P. Descola y G
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