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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Frente al discurso ampliamente difundido y popularizado del “desarrollo sustentable”, es 
indispensable asumir una perspectiva crítica frente a las consecuencias del mismo modelo de 
desarrollo social y económico dominante. En este sentido, la educación ambiental asume que no 
basta con la toma de conciencia sobre los problemas ambientales, con el cambio de actitud y con 
la adopción de soluciones técnicas o instrumentales, sino que son necesarias transformaciones 
radicales en las dimensiones culturales, político-institucionales y económicas de la sociedad 
contemporánea.  

Los estudiantes deberán de desarrollar un sentido crítico respecto a la educación 
ambiental. Esta le apuesta a un cambio cultural y conductual, y esto no es posible sin 
transformaciones sociales que tienen que ver con formas de organización que permitan recuperar 
los espacios de las comunidades humanas para resolver sus problemas y necesidades, con el 
control de los medios de producción y la tecnología para producir sus medios de subsistencia, 
con la subordinación de la economía al interés colectivo, y con la construcción de sistemas de 
valores que pongan en primer plano las relaciones entre los seres humanos y una interacción 
armoniosa con la naturaleza.  

En este sentido, la educación ambiental debe considerarse como proceso de 
transformación social, un proceso orientado a transformar la relación con la naturaleza hacia la 
construcción de sociedades sustentables en términos ecológicos, económicos y sociales. 

OBJETIVOS 

General 
 
Que los estudiantes sean capaces de entender ciertos principios y conceptos básicos de la teoría 
educativa, particularmente en relación con las actitudes, percepciones y conductas concernientes 
a la conservación, la naturaleza y el medio ambiente. 
 

Específicos 

Que los estudiantes entiendan los principios fundamentales de la interacción entre las 
sociedades humanas y la naturaleza, desde una perspectiva socio-ambiental.  

Explorar los variados factores que influyen en las percepciones, creencias, idiosincrasias, 
saberes y preocupaciones sobre el ambiente en diferentes culturas.  

Familiarizar a los estudiantes con el desarrollo histórico y los principios de la educación 
ambiental 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

 Entender los principios teóricos básicos del estudio de las interacciones sociedad-
naturaleza y el contexto social de la conservación.  

• Analizar de manera crítica el papel que puede jugar la educación ambiental en la 
conservación de la naturaleza en condiciones socio-ambientales determinadas.  

• Relacionar e ilustrar los varios factores que pueden operar en los procesos de cambio de 
actitudes y conductas sociales en relación con el ambiente, incluyendo varias de las 



teorías de cambio de comportamiento (Conocimiento - actitud-Practica y “los niveles de 
cambios”. 

• Aplicar lo que se ha aprendido en el diseño de estrategias apropiadas de mejoramiento 
ambiental y conservación de recursos naturales a través de la definición de mecanismos 
de participación ciudadana. 

 
PERFIL DE EGRESO: 
 

• El curso presenta un enfoque integral e interdisciplinario que relaciona la educación 
ambiental en la práctica con el entendimiento de la interacción sociedad-naturaleza.  

• Procesos sociales y cambios ambientales: la interacción sociedad-naturaleza desde una 
perspectiva socio-ambiental.  

• El proceso de la educación y el aprendizaje  
• Formación de actitudes y cambios en la conducta de la gente.  
• La relación entre la educación ambiental y el manejo de los recursos naturales.  
• Historia y desarrollo futuro de la educación ambiental basada en el análisis de contextos 

sociales vinculados a las necesidades de conservación de los recursos naturales. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El módulo consistirá de 5 temas, expuestos a manera de conferencia por parte del profesor titular 
del curso. 
 
 Los estudiantes prepararán uno de los temas leyendo artículos preparados para tal efecto.  
 
Se contempla el desarrollo de tareas  y talleres en relación a: 
 

a) la elaboración de una encuesta como herramienta para entender la realidad socio-
ambiental del sitio y como herramienta para evaluar el desarrollo de una campaña de 
educación ambiental. 

 
b) como desarrollar un programa para visita a escuelas de diferentes niveles.  
c) como desarrollar un programa para visita a comunidades 

 
d) como desarrollar una agenda ambiental comunitaria 

 
e) taller sobre medios de comunicación y la educación ambiental 

 
f) taller técnicas de elaboración de recursos didácticos para la educación ambiental 

(pósteres, folletos, audiovisuales, videos, teatro guiñol, canciones, capsulas, programas 
de radio).  

 

Se realizará un taller para la identificación de actores clave, la identificación de problemas 
ambientales y participación en proyecto de educación ambiental. 

  



MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Presentación del tema   10 % 
Prácticas de campo   10 % 
Tareas   10 % 
Exámenes   50 % 
Talleres  30% 
Total   100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Tema 1. La relación sociedad-naturaleza 
¿Por qué la conservación necesita del entendimiento de los procesos sociales? 

1. Medio Ambiente 
2. Necesidades de cambio en el entendimiento y el apoyo de la gente  
3. La relación sociedad-naturaleza  
4. Sistemas socio-ambientales  
5. Actual modelo de desarrollo y su impacto en el ambiente 

 

 
Tema: 2 La construcción social de la naturaleza y la percepción de los problemas 
ambientales  
1. Entendimiento de las percepciones, conocimientos y actitudes comunitarias en 

relación a los problemas ambientales. 
2. La encuesta como herramienta para entender la realidad socio-ambiental del 

sitio. 
3. La encuesta como herramienta para evaluar una campaña de educación 

ambiental. 
4. Identificación de actores clave y participación en proyecto de educación 

ambiental 
5. Taller de actores clave para identificación de problemas ambientales. 
6. Introducción al desarrollo de un modelo conceptual socio-ambiental para 

entender la situación de un área de estudio.  

 

Tema 3: Educación y aprendizaje 
 

3. Procesos de Aprendizaje 
4. Teorías del Aprendizaje 
5. Educación Formal 
6. Educación No formal  
7. Educación Popular 
8. Evaluación de Programas de Educación No Formal 
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Tema 4: Educación Ambiental  y Desarrollo Sustentable 

 Conocimiento y Educación Ambiental 

 Cómo cambian las actitudes y el comportamiento  

 Los proyectos de Educación Ambiental se pueden pensar desde: espacios, 
destinatarios, temáticas, siempre respondiendo a un contexto; social, económico, 
cultural, ecológico, histórico 

 Cómo se aterrizan las ideas en: proyectos, programas, planes, actividades y acciones. 
Y como se estructura su marco teórico y  percepción 

 Programas comunitarios de Educación Ambiental (Factores extrínsecos) 

 Programas comunitarios de Educación Ambiental (Factores intrínsecos) 

 La Educación Ambiental como medio para llegar a una cultura de conservación de los 
Recursos Naturales.  

 Educación Ambiental y la Conservación del Patrimonio 

 Desarrollo de un programa para visita a escuelas primarias (actividad teórico-práctica) 

 Desarrollo de una agenda ambiental con profesores y profesores de secundaria y 
preparatoria para responder a la solución de problemas ambientales. primarias 
(actividad teórico-práctica) 

 
 
Tema: 5 Interpretación Ambiental como herramienta de la Educación Ambiental 

 Definición 

 Objetivos y metas de la interpretación ambiental 

 Desarrollo de Programas de Interpretación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas y 
Centros de Educación Ambiental y Recreación involucrando a distintos actores y 
usuarios. (actividad teórico-práctica). 

 Señalización interpretativa y de difusión para las campañas del Orgullo. 

 Animación sociocultural como mecanismo de involucramiento local en la difusión y 
educación de temas de mejoramiento ambiental y conservación de recursos naturales.  
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