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Datos de identificación  

Nombre de la 
asignatura 

Actores, participación social y esquemas de desarrollo Ciclo Tercer semestre 

Tipo de Asignatura 
 

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario
    

Taller
 

Modalidad 
Presencial

  
Videoconferencia

                             

Mixto
 

Instalaciones 
   

Aula
                   

Laboratorio
     

Otro:    

Clave 8OP02 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

30 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas de 
campo 

15 
Total  

de horas 
 

Total  
de créditos 

45 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es)  

de la asignatura 

El estudiante identificará las posibilidades y limitaciones de los mecanismos de participación social 
en la gestión y administración integral del ambiente bajo marcos teóricos contemporáneos que 
incluyen a la democracia, gobernanza y participación social como componentes importantes en la 
gestión del ambiente. 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
de la/el estudiante 

El egresado podrá contribuir a procesos de administración integral del ambiente con base en el 
conocimiento del papel que juegan los distintos actores sociales con base en las posibilidades de 
acción pública que ofrecen los sistemas democráticos y abiertos.  

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

La asignatura ofrece conocimientos suficientes para comprender procesos de participación social 
en donde hay interacciones constantes entre actores de diversos sectores sociales, de tal manera 
que a lo largo del curso se revisan planteamientos analíticos para la gestión del medio ambiente 
integrando el componente social. 

Cobertura de la asignatura 
Esta asignatura se inserta en el rubro de gestión ambiental y se complementa con las materias 
de Legislación Ambiental, Ambiente y Desarrollo y Política Ambiental. 

Profundidad de la 
asignatura 

La asignatura ofrece conocimientos suficientes para comprender procesos de participación social 
en donde hay interacciones constantes entre actores de diversos sectores sociales, de tal manera 
que a lo largo del curso se revisan planteamientos analíticos para la gestión del medio ambiente 
integrando el componente social. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

1. Teoría de la 
democracia, la 
participación social y el 
medio ambiente 

El estudiante conocerá los 
enfoques y marcos teóricos 
contemporáneos sobre 
democracia, gobernanza y las 
relaciones sociedad naturaleza 

1.1 Democracia y 

participación social (supuestos de 
la participación social) 

1.2 El movimiento ambiental 
en el mundo y en México. 

1.3 Tipos de gobernanza 

 

▪ Control de lecturas 

▪ Participación en la 
discusión en clase 

▪ Exposición del material 
seleccionado para cada 
clase 

2. Formas y mecanismos 
de participación social en 
la gestión y administración 
integral del ambiente  

Reflexionar sobre los 
diferentes contextos e 
intereses de los actores en la 
consecución de un objetivo 
ambiental 

2.1. Marco legal e institucional 

2.2. Procesos de gestión 
ambiental 

▪ Control de lecturas 

▪ Participación en la 
discusión en clase 
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2.3 Métodos y herramientas en 
procesos de participación social 

2.4 Planeación colaborativa 
ambiental (Organizaciones, 
instituciones, mapas y roles de 
actores) 

2.5. La contraloría social y 
observatorios ciudadanos en la 
gestión ambiental 

 

▪ Exposición del material 
seleccionado para cada 
clase 

3. Experiencias de 
participación 

Analizar las diferentes formas 
de convocatorias y de 
participación social en 
programas, planes y proyectos 
con involucramiento de los 
diferentes actores que 
generan los territorios de 
manera sustentable. 

 

3.1 Foros y talleres de consulta  

3.3 El papel de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

3.3 Consejos consultivos, comités, 
juntas de gobierno y otros 

3.4 Formas de participación y 
gestión comunitaria (urbana y 
rural) 

 

▪ Control de lecturas 

▪ Participación en la 
discusión en clase 

▪ Exposición del material 
seleccionado para cada 
clase 

4. Expectativas de la 
participación social en la 
gestión y administración 
integral del ambiente 

Establecer una plataforma de 
discusión sobre la participación 
social en asuntos ambientales 
del mundo y la región.  

4.1 La consulta en los 
instrumentos de política 
ambiental. 

4.2 La consulta pública en el 
contexto transfronterizo 

 

▪ Ensayo final  

▪ Presentación oral de 
trabajo final. 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso de desarrollará mediante los siguientes elementos: 

● Presentación y discusión de lecturas en clase 

● Presentación de experiencias de participación por el profesor e invitados especiales  

● Presentación por equipos de estudiantes y al final del curso un ensayo sobre un caso de participación social en 
proyectos y actividades de sustentabilidad ambiental. 

Métodos y estrategias de evaluación 

La calificación final estará compuesta de la siguiente manera: 

● 30 % controles de lecturas 

● 20 % participación y asistencia  

● 50% presentación de trabajo final (propuesta) 
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