
Acción por la Biodiversidad - Instituto Superior La Fuente
invitan al curso de educación a distancia

Educación ambiental: un desafío conceptual y pedagógico

El  curso  virtual  propone  a  los  participantes  reflexionar  sobre  la

concepción de medio ambiente con la  que llegan,   sobre lo  que implica la

educación ambiental y sobre las limitaciones del pensamiento lineal para su

comprensión e intervención.  Se plantea un proceso de construcción colectiva

que  permita  abordar  la  educación  ambiental  considerando  las  múltiples

dimensiones que la conforman.

Destinatarios

 Directivos y Docentes de todos los niveles de educación obligatoria.
 Integrantes de ONG de temáticas afines
 Integrantes de Movimientos Sociales
 Interesadas en formarse en propuestas de educación ambiental

Propuesta

La  problemática  socio  ambiental  ha  ganado  espacio  en  la  agenda

pública debido a las  necesidades y luchas de las personas y comunidades.

Las autoridades educativas de Argentina, y de otros países de América

Latina, han señalado la necesidad de desarrollar propuestas de actualización

disciplinar  para  profundizar  el  conocimiento  sobre  la  educación  y  cuidado

ambiental y la construcción de prácticas ciudadanas responsables.

En el presente curso se promoverá una trayectoria formativa que parta

del  trabajo  y  análisis  sobre  el  concepto  de  ambiente  y  de  los  problemas

ambientales actuales, para llegar a los objetivos sociales que se proponen para

la  educación  ambiental.  Se  abordará  la  complejidad  de  la  problemática

ambiental y se estimulará un enfoque de la educación ambiental que apunte a

la formación de sujetos críticos, sensibles a la crisis del ambiente y activos/as

en  la  creación  de  prácticas  sustentables  y  transformadoras.  Se  habilitarán

debates  acerca  de  los  paradigmas  vigentes,  el  modelo  de  desarrollo,  la

sustentabilidad,  la  calidad  de  vida,  las  necesidades  humanas,  los  actores

sociales, la producción y el trabajo, y la construcción de la ciudadanía.



Cada participante elaborará un proyecto de educación ambiental sobre

un tema específico que contribuya a alguna problemática de su entorno.

 Objetivos

Al finalizar el curso se espera que los participantes  hayan logrado 

 Reflexionar sobre su concepción de medio ambiente.

 Profundizar en el concepto de complejidad y su abordaje
 Complejizar y contextualizar el concepto del medioambiente.
 Abordar la educación ambiental como una práctica social que se  

desarrolla en contextos históricos, sociales y políticos.
 Familiarizarse con el vocabulario específico
 Reflexionar sobre su propia práctica pedagógica y social.
 Pensar críticamente sobre las responsabilidades de las Instituciones 

Educativas y Sociales en relación a la construcción de comunidades 
responsables  en torno al ambiente.

 Desarrollar conciencia sobre algunas problemáticas ambientales locales,

regionales y nacionales a partir de problemas ambientales reales y 

proponer actividades de investigación, educación y comunicación que 

puedan contribuir a su abordaje y/o solución.
 Fortalecer sus habilidades en el uso de TICs en la formación continua.
 Proponer enfoques y propuestas para la educación ambiental que 

permitan contribuir a la formación del pensamiento crítico de los niños, 

jóvenes o adultos

Contenidos

 Concepción de medioambiente.
 Las problemáticas ambientales como problemas complejos.
 Clasificaciones y vocabulario específico de la temática ambiental.
 Paradigmas ambientales vigentes.
 Modelos de desarrollo y organización social.
 Enfoques de Educación Ambiental vigentes.
 Enfoque interdisciplinar, sistémico y contextualizado.
 Sustentabilidad ambiental, social, cultural y política.
 Análisis de situaciones y elaboración de propuestas educativas.
 Propuestas y proyectos de educación ambiental.



Duración

El curso consta de ocho módulos, desarrollado en 11 semanas, incluidos la
introducción,  la entrega del trabajo final y la evaluación.

Fecha de desarrollo

Del 29 de marzo al 14 de junio de 2016. 

Tiempo estimado de dedicación: 5 horas semanales y tiempo extra para trabajo
final

Docente

Ingrid Kossmann 

Actividades a desarrollar

 Clases virtuales que proponen: ejercicios personales, discusión en foros,
lectura  y  análisis  de  textos,  aplicación  de  categorías  conceptuales,
búsqueda de experiencias y noticias sobre problemáticas ambientales
locales, construcción colectiva de saberes.

 Participación en foros.
 Lectura  y  estudio  del  material  base  asignado  por  unidad  (estará

disponible  en  la  biblioteca del  aula);   complementado con materiales
adicionales ofrecidos por el docente o de otras fuentes como, artículos,
libros, revistas, videos, sitios web disponibles. 

 Seguimiento del proceso, ejercicios de autoevaluación y evaluación final.
 Elaboración de trabajo final.

Campus Virtual

El soporte principal a través del cual se desarrolla el curso es un campus
virtual, que consiste de software informático especialmente adaptado para la
Educación a Distancia (EaD) por Internet. La EaD permite a los estudiantes
trabajar a su conveniencia y ritmo, mientras están en contacto con colegas y
docentes  de  todo  el  país..  Los  estudiantes  necesitarán  tener  manejo  de
programas  informáticos  de  oficina  y  equipo  compatible  con  PC.  Para
información sobre los soportes necesarios escriba a cursos.acbio@gmail.com 

Trabajo Final

Cada estudiante deberá entregar un Trabajo Final, en el que plantee un
proyecto de educación ambiental  de acción o investigación.  Podrá ser una
propuesta de trabajo comunitario, el diseño de un programa de capacitación,
etc.   Los  estudiantes  tendrán  asesoramiento  docente  para  diseñar  sus
proyectos. La extensión será de no más de diez páginas. 

mailto:cursos.acbio@gmail.com


Evaluación final

Se considerará que el estudiante ha cumplido con los requisitos para
recibir un Certificado del Curso extendido por Acción por la Biodiversidad con la
realización del 70% de las actividades propuestas y la aprobación del trabajo
final.   Se tendrá en cuenta la  participación en los espacios interactivos del
curso a través del Campus Virtual.          

Costo

El costo total del curso es de $1800.- o U$S 130 que pueden pagarse en dos
cuotas de $900 o  U$S 65; o en un pago inicial con bonificación de $1600 o
U$S 115.

¿Qué dicen algunos participantes del curso anterior?

Me quedaron como aprendizajes fundamentales el hecho de participar de un
curso  cien  por  ciento  virtual  que  tiene  otra  dinámica  de  participación  y  de
seguimiento de los temas que me resultó por un lado sumamente práctica e
interesante...  Y otro aprendizaje es que hay una pedagogía para enseñar la
problemática ambiental que va más allá de los conocimientos que se pueden
transmitir en el marco de las ciencias naturales y tiene que ver con toda una
forma de vida. (Diego Ariel Bernardo)

Como aprendizajes importantes quisiera destacar la idea de que la Educación
Ambiental no es una sola ni la misma para todos, sino que contiene pluralidad
de miradas válidas. Además, cada mirada es apropiada para un proyecto, un
contexto y una sociedad. Enfocar una acción educativa implica tomar partido
por  una  ética  en  la  transmisión  del  conocimiento...Ha  sido  para  mí  una
experiencia enriquecedora, por compartirla con gente de diversos lugares y por
la modalidad de cursada a distancia. (Mariana Kameniecki, Argentina)

Este curso me permitió reconocer que la educación esta tomando un camino
que nos invita a retomar de nuevo la ética en el andar colectivo, humano y
social....  El  curso me otorgó información precisa hacia el  camino que busco
como educadora o facilitadora.  (Oliva Torres, México)

Gracias a este curso he profundizado en la esencia de la educación ambiental,
desde el tema uno hasta el final del curso he sentido que realizaba un viaje por
las entrañas de la EA, convirtiéndose en una herramienta fundamental para
poder analizar y formular desde un espectro mayor y mucho más amplio los
proyectos educativos que emprenda en el futuro. (David Valera, Argentina)


