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2. PRESENTACIÓN  

Las actividades antropogénicas han ocasionado impactos en el ambiente, la magnitud 
del impacto ha ido incrementándose debido a diversos factores, los más significativos 
son: el crecimiento poblacional y el avance tecnológico. Los factores anteriores han 
propiciado que los recursos naturales se deterioren cada vez más. 
 
Para conocer los factores que se ven afectados por la contaminación ambiental 
existen diversas herramientas que pueden utilizarse para identificar las fuentes que 
causan la problemática, cuantificar el daño y buscar alternativas para la mitigación de 
la problemática. Una de estas herramientas son los indicadores de sustentabilidad. 
Estos modelos tienen la función de proporcionarnos información para entender, 
describir y analizar diversos fenómenos ambientales. Los indicadores son el resultado 
de una creciente preocupación ambiental y responden a la necesidad de contar con 
información adecuada y actual para la acertada toma de decisiones para el 
mejoramiento de la calidad de los recursos así como dar un correcto seguimiento de 
las medidas tomadas en pro de un desarrollo sustentable. 
Esta unidad de aprendizaje es optativa, tiene una duración de 96 hrs de las cuales 48 
son presenciales y 48 de trabajo independiente, aportando 6 créditos a la formación 
del estudiante. 

3. OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer los 
elementos conceptuales y metodológicos sobre el diseño e interpretación de la 
información brindada a partir  de los indicadores de desarrollo sustentable (IDS) 
adecuados a las realidades mundiales, nacionales y locales, con el fin de analizar 
críticamente que aspectos son susceptibles de ser replicados, adaptados o adoptados 
y sistematizar la evaluación aplicada a los sistemas de la gestión ambiental. 

 Introducir a los participantes en el diseño e interpretación de la información 
brindada a partir de indicadores de sustentabilidad social, económica, 
ambiental e institucional. 

 Incorporar elementos de análisis para un conocimiento sistematizado del 
desarrollo sustentable,  a partir del reconocimiento de los indicadores de 
sustentabilidad como parámetros significativos de diagnóstico, seguimiento y 
evaluación de la sostenibilidad. 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La Unidad de Aprendizaje de Indicadores de sustentabilidad reforzará las bases 



teóricos conceptuales que el alumno ya adquirió durante su formación integral, en 
donde sea factible la realización del análisis de la información de los sistemas 
ambientales, sociales y económicos; conocimiento que dará soporte a la aplicación de 
herramientas para el diseño de indicadores e índices. 
El conocimiento sobre la evaluación de la sustentabilidad puede jugar un papel 
determinante en la planeación y ordenación del territorio con criterios múltiples. El 
conocimiento de los fundamentos teóricos de las disciplinas socioambientales (eje 
teórico) guiará al estudiante en el desarrollo integral de su formación profesional. 

5. CONTENIDOS 

Unidad I. Antecedentes y evoluciòn del diseño de Indicadores e Indices 
1.1. Antecedentes de la sustentabilidad 
1.2. Principales problemas que afectan la sostenibilidad del desarrollo en 

México 
1.3. Integración del desarrollo social, económico, ambiental e institucional 
1.4. Indicadores de desarrollo sustentable a nivel mundial, regional, nacional, y 

local 
1.5. Indicadores de desarrollo sustentable en México 

 
Unidad II. Conceptos Básicos para la construcciòn de Indicadores 

2.1. Definición de indicadores 
2.1.1.  Diferencia entre estadística, variables, parámetros, indicadores e índices 
2.1.2. Búsqueda  y pirámide de la información 
2.1.3. Acceso y calidad de los datos para diseñar los indicadores 
2.1.4.  Objetivos, funciones y criterios para construir indicadores 

 
Unidad III. Aspectos metodológicos para construir indicadores 

3.1. Marcos ordenadores de los indicadores 
3.1.1. Marcos Analíticos 
3.1.1.1. Modelo Presión –Estado-Respuesta 
3.1.1.2. Modelo fuerzas motrices, presión-estado-respuesta 
3.1.2. Marcos Sistémicos 
31.2.1.Modelo Bosell 
3.1.2.2, Modelo Meadows 
3.1.2.3. Modelo Socioecologico 
3.1.3. MetodologìaMesmis para evaluar la sustentabilidad 
3.1.4. Analisis Multivariado 

  
Unidad IV: Sistematización de la Información 

4.1. Busqueda de Informaciòn 
4.1.1. Análisis de los datos 
4.1.2. Validación de la información  
4.2. Sistematización de la información en bases de datos 
4.2. 1. Enlazar las bases de datos con los  SIG 
4.2.2. Representaciòngràfica a travès de mapas temàticos 
4.3. Seminario de Trabajos para la formulaciìn de indicadores 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 
 

Ensayo sobre conceptos y 
modelos de indicadores de 
sustentabilidad. 
Elaboración de trabajos 
escritos en tareas 

Diseño de bases de 
datos. 
Representación de 
mapas temáticos 
Integración de portafolio. 

Experiencia en aula 
Experiencia en campo 



cotidianas (ensayos, 
reseñas, entre otros) se 
revisará  
coherencia teórico 
metodológica, suficiencia 
en la información y claridad. 
 
Trabajo en equipo sobre las 
diversas temáticas e 
investigación semestral. 

Participación en 
investigación y 
exposición de temática 
académica. 

Examen de desempeño 
académico. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Con el apoyo de los principios del aprendizaje significativo se conducirá al estudiante 
hacia la “adquisición de significados nuevos” estableciendo relaciones entre el 
conocimiento y la estructura cognitiva del alumno apoyándose en estrategias 
didácticas que propicien la participación para la construcción de su enseñanza. 
Técnicas de Enseñanza Sugeridos 
 
Con Profesor 

 Exposiciones magistrales del docente 

 Exposiciones orales de los alumnos 

 Diagramas, ilustraciones 

 Debates en clase 

 Mapas conceptuales 

 Trabajo grupal 

 Trabajo en equipo 

 Análisis de casos 

 Lectura comentada 
 
Independientes 

 Investigación bibliográfica y en la red 

 Investigación de campo 

 Ejercicios 

 Lecturas 

 Ensayos 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Para acreditar esta Unidad de Aprendizaje, se requiere presentar con suficiencia cada 
evidencia de desempeño con un mínimo de acreditación de 80 en carácter ordinario.  
-Se efectuará un seguimiento de asistencia a clases teóricas, cumplir con el 80%. 
-Se valorará el cumplimiento en la realización de las actividades encomendadas 
semanalmente.  

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales       20%   
Examen Departamental     20% 
Portafolio (Trabajos y tareas fuera de aula)    20% 
Trabajo final (Análisis de estudio de caso)           30%    
Participación y exposiciones     10% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Para poder ser docente de la Unidad de Aprendizaje Indicadores de Sustentabilidad 
de acuerdo los Lineamientos Generales para la Operación de la Maestría y Doctorado 
en Ciencias Ambientales del CBAP debe de:  
 

 Tener formación disciplinar en actividad académica y de investigación 
relacionadas con Planeación y desarrollo territorial. 

 Contar con estudios mínimo de maestro preferentemente de doctorado  

 Tener reconocimiento mínimo Promep y preferentemente SNI. Estar adscrito a 
la UAN y pertenecer a un Cuerpo Académico relacionado con las líneas de 
investigación de Manejo de recursos naturales. 

 

http://www.sectur.gob.mxlworklsites/sectur/resources/LocaIContent/13329/3/Modelo

