
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD 
Programa de actividad académica 

 
Denominación: PERCEPCIONES SOCIOAMBIENTALES 

Clave: 
Semestre: 
3º 

Campo de conocimiento: 
Ninguno 

No. Créditos:   
8 

Carácter:      Optativa Horas a la semana 
Total de 

horas por 
semana 

Total de horas 
al semestre  

Tipo:     Teórico (     ) Práctico (     )      
              Teórico-práctico  (   x  ) 

Teoría: Práctica: 

4 64 3 1 
Modalidad:     Curso (X)    Taller (   ) 
                       Curso-taller  (    ) 

Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:       No (    )         Si ( X )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Principios de Sostenibilidad, Herramientas Analíticas en las Ciencias de 
la Sostenibilidad y Herramientas para la Investigación Transdisciplinaria 
Objetivo general:  
Profundizar en la noción de percepciones socioambientales en los procesos de investigación para la 
sostenibilidad. Particularmente en aquellos proyectos de posgrado con interés en desarrollar enfoques 
sociocognitivos. 
Objetivos específicos: 

• Abordar los diferentes enfoques teóricos en el estudio de las percepciones 
• Identificar los factores económicos, sociales, culturales y políticos que constituyen las relaciones 

sociedades-ambientes  

• Analizar la aplicación de herramientas metodológicas para el estudio de las percepciones, a 
partir de los contextos socioambientales 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Nociones neurocientíficas y psicológicas básicas 8  

2 
Nociones sociocognoscitivas para aproximarse a las 
percepciones (conocimiento local y tradicional, actitudes, 
representaciones) 

8 2 

3 Carácter pluriepistémico en el estudio de las percepciones 8 2 

4 
El rol de la historia de vida, del contexto, la memoria, la 
atención y las expectativas, sobre la percepción 

8  

5 
Marco multimetodológico en el estudio de las 
percepciones 

10 5 

6 
Apropiación y aplicación de contenidos del curso en 
proyectos de posgrado 

8 5 

Total de horas: 50 14 
Suma total de horas:  

 



Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 • Sesión introductoria, presentación del curso, motivaciones, evaluación, trabajos 
finales y presentaciones  

• Nociones neurocientíficas y psicológicas básicas en la investigación cognitiva, con 
enfoque en el estudio de las percepciones 

2 • Nociones cognoscitivas para aproximarse a las percepciones  
• Conocimiento local y tradicional, actitudes y representaciones  
• Andamiajes interdisciplinares en el estudio de las percepciones, de lo clásico a lo 

contemporáneo 
3 • Enfoque pluriepistémico en el estudio de las percepciones  

• El papel de la ética en la investigación: teorías y conceptos 
• Conservación comunitaria 

4 
• El rol de la historia de vida, del contexto, la memoria, la atención y las expectativas, 

sobre la percepción 
• Proyectos inspiradores: La leyenda de Achanech 

5 

• Marco multimetodológico en el estudio de las percepciones 
• Métodos antropológicos para la investigación cognitiva 
• Metodologías basadas en las artes 
• Cartografía participativa 
• Experiencias de proyectos virtuales/digitales en el estudio de las percepciones 

6 
• Apropiación y aplicación de contenidos del curso en proyectos de posgrado 
• Reflexiones epistemológicas y prácticas cognitivas hacia la investigación en temas 

de sostenibilidad  
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 ( x ) 
Lecturas obligatorias                ( x ) 
Trabajo de investigación                ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio              (  ) 
Prácticas de campo                                (  ) 
Otras: ____________________            (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                     (  ) 
Examen final escrito     (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula    (  ) 
Exposición de seminarios por los alumno  ( x ) 
Participación en clase                    ( x ) 
Asistencia                                                    ( x ) 
Seminario                                                   (  ) 
Otras:                                                         (  ) 
 

 
 


