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Carga horaria total: 45 h (Con trabajo en plataforma y actividades externas como
elaboración de trabajo final)

Dedicación Semanal: 7 horas

Créditos: 3 con trabajo final aprobado



Método de aprobación: Trabajo final aprobado y mínimo el 80% de las actividades
realizadas en la plataforma del curso (incluyendo las clases sincrónicas).

Certificado de asistencia: mínimo el 80% de las actividades realizadas en la plataforma
del curso (incluyendo las clases sincrónicas).

Objetivo general

Brindar herramientas que garanticen la consolidación de prácticas educativo-ambientales
orientadas hacia la construcción de ciudadanía.

Objetivos específicos

● Contribuir a la formación en Educación Ambiental, a través de un proceso vivencial,
fomentando la reflexión colectiva desde el propio proceso de aprendizaje.

● Promover la socialización e intercambio de experiencias y saberes en Educación
Ambiental.

● Facilitar la adquisición de herramientas conceptuales y metodológicas de la
Educación Ambiental.

MÓDULOS:

BASES CONCEPTUALES de la EA
1) REPRESENTACIONES SOCIALES (RS): concepto y tipos

a) Ambiente: concepto, tipos de representaciones, influencia en las prácticas

de EA

b) Desarrollo humano sustentable: concepto y RS

c) Territorio: concepto, vivencias  y RS

d) La importancia de integrar las RS en la EA

2) EDUCACIÓN AMBIENTAL
a) Qué no es hacer EA: actividades tradicionales de la EA

b) Concepto de la EA: red de relaciones ; definición exhaustiva del PLANEA;

objeto y campo de la EA ; roles y componentes de la EA

c) Educación ambiental y Gestión ambiental: historia, RS y relaciones de

complementariedad.

d) Ciudadanía ambiental y Gestión ambiental participativa: conceptos,

relaciones. Gobernanza



BASES METODOLÓGICAS de la  EA
3) DIDÁCTICA DE LA EA

a) EA contextualizada: porqué partir de las necesidades y preocupaciones .

Situación/Problema/Conflicto/Potencialidad ambiental

b) Trayecto o proceso educativo-ambiental: componentes, modalidades
posibles y características : DAP, abordaje didáctico y posibles respuestas

alternativas

c) Diagnóstico ambiental participativo: Componentes y desafíos en su

implementación, ejemplos.

d) El Abordaje didáctico : características en la educación formal y no formal

4) TÉCNICAS PARTICIPATIVAS CONTEXTUALIZADAS
a) Herramientas para la participación: caja de herramientas

b) Diagnósticos en comunidad: aplicación de algunas técnicas para la

identificación y selección de temáticas ambientales emergentes

c) Construcción de nuevos saberes ambientales: aplicación de algunas

metodologías, a modo de ejemplo de las distintas formas del abordaje

didáctico

Trabajo final: Un mes a partir de la fecha de finalización del curso se entregará un trabajo
realizado de manera colectiva.
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