
AcBio – Inst. Superior La Fuente y Silvana Buján 
presentan el curso de educación a distancia

COMUNICACIÓN SOCIOAMBIENTAL

El curso virtual tiene como objetivo optimizar la lectura de la realidad y

adquirir herramientas de la comunicación para el desempeño en quehaceres

socioambientales.

          Se trata de un curso que ofrece herramientas teóricas y prácticas para

docentes, periodistas, ONGs, comunicadores y público interesado vinculado a

la creación y la decodificación de mensajes de contenido socioambiental. 

         Aborda  y  trata  en  este  contexto,  entre  otros,  los  temas  de:  La

construcción del pensamiento moderno; la historia de las ciencias en relación a

los  diferentes  avances  tecnológicos;   la  construcción  de  los  conceptos

ambientales  en  América  Latina.  Los  ocultamientos  y  la  apropiación  del

discurso. El discurso ambiental oficial y la realidad. La semiótica y el análisis

del discurso para desentrañar el sentido de los mensajes; las visiones desde la

antopología  y  la  sociología  al  problema  ambiental  y  las  desigualdades

regionales;  los  marcos  regulatorios  internacionales;  las  ONGs  y  sus

construcciones discursivas. 

 Destinatarios

 Docentes y estudiantes

 Participantes en procesos sociales ambientales

 ONGs

 Público en general

 Dirigentes e integrantes de instituciones vinculadas a las luchas

socioambientales 



Fundamentación

Vivimos inmersos en mensajes.  Tramas de mensajes van y vienen a

nuestro alrededor, y nuestras capacidades para decodificarlos adecuadamente,

en ocasiones son insuficientes. La actual  crisis ambiental  ha llegado a este

límite encubierta, en gran medida, por mensajes tranquilizadores.  ¿Cómo leer

estos mensajes orales, escritos, simbólicos, y ver del otro lado de la trama, qué

realidades esconden? 

Nos  preguntamos  en  ocasiones  cómo  es  que  hemos llegado  a  este

grado de crisis civilizatoria, y presentimos que nos hace falta revisar el camino

andado por la ciencia y la tecnología en el marco de las diferentes culturas,

para entender por qué hemos llegado hasta aquí.  De ahí la importancia de

echar una mirada al camino transitado por las sociedades que construyeron

este tipo de ciencia, este tipo de tecnología, y que resultaron en este tipo de

desastres.

Por otro lado, es necesario tener alguna herramienta para decodificar los

mensajes que nos atraviesan. Qué me están diciendo? ¿Quién lo dice? ¿Cuál

es el sentido que subyace detrás de lo que me dice? Y además ¿Cómo dar

credibilidad a mis propios mensajes? ¿Qué estamos haciendo mal, que a veces

no  funcionan?  Veremos  –diría  Cortázar-  cómo  se  erigen  los  “trípodes  del

camelo” para convencernos de lo que quieren que creamos, sin dudar.

Y por último, también es interesante conocer cuáles son los andariveles

formales y legales que nos encuadran en los temas ambientales, en la región

Latinoamericana. 



Objetivos

 Brindar  conocimientos  y  herramientas  metodológicas  que  posibiliten

comprender y analizar los discursos ambientales.

 Desarrollar capacidades para la construcción de discursos concretos y

creíbles.

 Aportar la contextualización socioambiental y política para la lectura de

las problemáticas ambientales. 

Resultados esperados

Al finalizar el curso se espera que los participantes  logren:

- Comprender y analizar discursos socioambientales.

- Formular tramas de causalidad y realizar mapeos diacrónicos de 

problemáticas socioambientales. 

- Construir mensajes socioambientales sólidos y creíbles.

Contenidos

1- Unidad cero: presentación. Explicación de metodologías. Entrega de primer 

material inductivo

2- Ciencia y Sociedad: una relacion múltiple y compleja. La relación de las ciencias 

con las diferentes etapas de la historia de las sociedades. La mirada moderna. 

Técnica y tecnología

3- Situación en América Latina. Visiones económicas Vs. Visiones ecológicas

Desarrollo Sustentable. La construcción política de la lectura de la realidad en América

Latina. La Alianza para el Progreso. Las estrategias del poder sobre los medios, la 

ciencia y las comunidades.



4- Lo ambiental como tema y lo ambiental como problema. El carácter político y social 

de la cuestión ambiental. Visión desde la sociología y la política. Antropología y 

contaminación. El enfoque inter y trans disciplinar.

5- Tramas de causalidad para la lectura de la realidad. El recorte Weberiano. 

Diferentes estilos. Marcos de referencia legal. Marcos de referencia social 

6- La comunicación y el análisis del discurso. Lengua y lenguaje. La comunicación 

como red madre. Signo. Denotación y connotación. Formas del discurso

7- Aplicación de la semiótica a los discursos ambientales. Las versiones. El mito de la 

objetividad. La gente. Los géneros. Etica profesional

8- Visión desde la participación ciudadana. Los conflictos  y el hombre. Subdesarrollo y

deterioro ambiental - oposición o balance?. RSE. El ambiente en las agendas de 

estado y los medios. El ambiente como convocante del protagonismo ciudadano. 

Convenios y acuerdos

9- Los derechos de tercera generación. Constitución Nacional. Poder Ciudadano. 

Oangs y Redes. ONGs creadas para invisibilizar los problemas

10- Puesta en común, debate final y cierre.

Duración

El  curso  consta  de  10  clases,  desarrollado  en  12  semanas,  incluidos  la
introducción,  la entrega del trabajo final y la evaluación.

Fecha de desarrollo

Del jueves 4 de agosto  al jueves 13 de octubre de 2016. Clases semanales.

Tiempo estimado de dedicación:  4 horas semanales y tiempo extra para 
trabajo final

Docente

Lic. Silvana Buján



Actividades a desarrollar

 Clases virtuales. 
 Participación en foros.
 Lectura y estudio del material: lecturas obligatorias y complementarias
 Visualización de videos, cortos y películas
 Análisis de imágenes
 Escucha de audios
 Seguimiento del proceso
 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  distintos  países.  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

El trabajo final será personalizado según las competencias de cada cursante, y
contará con una serie de puntos a resolver: un tema teórico, un ejercicio de
análisis del discurso, la formulación de textos y una sección creativa.

Evaluación final

Se considerará que el estudiante ha cumplido con los requisitos para recibir un
Certificado del Curso extendido por AcBio-La Fuente y Silvana Buján 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  curso tiene un costo de $ 2800 (Pesos Dos mil  ochocientos) o su
equivalente  en U$S 200  (Dólares  Estadounidenses Doscientos).  Se puede
abonar en dos cuotas de $1400 cada una o su equivalente en dólares U$S 100
cada una o  en un pago bonificado de $2500 (Pesos Dos mil  quinentos)  o
dólares U$S180  ( Dólares Estadounidenses Ciento Ochenta).

Contacto: cursos.acbio  @gmail.com    
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