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Presentación 

El trabajo que realizan los maestros en el proceso educativo, es 

fundamental para estimular la posibilidad de pensar y formar el hábito de 

indagar la realidad. A través de su práctica pueden incorporarse 

orientaciones y propuestas que promuevan la reflexión y la conciencia de 

los alumnos, dando pautas específicas para la acción. 

Como mediadores en la construcción del conocimiento de sus alumnos, 

permiten la formación del pensamiento y de los valores que generarán 

actitudes e inducirán transformaciones culturales que construyan nuevas 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

La importancia de ocuparse de la educación ambiental en las primeras 

etapas de la vida, puede dar así un nuevo sentido a los procesos de 

formación del niño y a su inscripción en su sociedad en la construcción 

de un futuro sustentable. 

Este curso debe constituirse de esta manera, en una forma de apoyar la 

labor educativa de los docentes, considerando que no se trata de agregar 

contenidos ni tareas extras a los contenidos educativos de cada grado 

escolar, sino de darles una nueva orientación, que permita pensar las 

relaciones del ser humano con la naturaleza, las relaciones entre los seres 

humanos y la relación del ser humano consigo mismo. 
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Propósito General 

Que los participantes examinen y construyan algunos conocimientos 

teóricos y metodológicos que les permitan articular, desde la complejidad, 

diferentes dimensiones: social, política, estética, afectiva, utópica de la 

educación ambiental en las distintas acciones pedagógicas que desarrolla 

desde su lugar de trabajo.  

Propósitos Específicos 

• Examinar algunos de los conceptos y principios que guían la 

educación ambiental en el ámbito nacional e internacional. 

• Revisar los principios éticos y pedagógicos que requiere la formación 

de educadores ambientales en este momento histórico. 

• Reflexionar sobre los fundamentos de las prácticas educativas que 

se orientan a tratar de formar ambientalmente a los diferentes 

grupos de la sociedad. 

 

Destinatarios  

Docentes frente a grupo, Asesores Técnico-Pedagógicos y Directivos de 

educación básica a nivel nacional. 

 

Organización  
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Se estructura en 8 sesiones, las cuales requieren 5 horas de trabajo 

presencial, en todos ellos se destaca la necesidad del diálogo 

 

Temas 

 La complejidad en la educación ambiental 

 Educación ambiental e interdisciplina 

 La transversalidad en la educación ambiental 

 La dimensión ética de la educación ambiental 

 La dimensión estética de la educación ambiental 

 La dimensión afectiva de la educación ambiental 

 Las competencias en la educación ambiental 

 La utopía como dimensión de la educación ambiental 

 

Modalidad de trabajo 

Es un curso-taller que busca generar procesos reflexivos, de participación 

e intercambio entre docentes de educación básica, con el fin de generar, 

en un momento posterior, diferentes conocimientos, información, 

habilidades, destrezas, sentimientos y actitudes, respecto al tema de la 

educación en general y de la educación ambiental en particular. 
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Materiales del curso 

Carpeta que incluye: 

Material para el participante: Documento de trabajo que presenta los 

propósitos de las sesiones, las actividades, los productos a obtener y la 

bibliografía. 

Guía del instructor. Documento de trabajo que describe las actividades y 

materiales que el facilitador deberá considerar para el desarrollo del curso. 

Disco compacto. Que ofrece los materiales del curso, presentaciones, 

bibliografía y las sesiones de trabajo. 

 

Evaluación 

Productos parciales.  

Durante el desarrollo de las sesiones se elaborarán productos que serán 

motivo de evaluación. 

 

Producto final.  

Al finalizar de curso taller, los participantes elaborarán un documento de 

trabajo donde se hagan explícitas actividades educativas a desarrollar en 

sus espacios de trabajo, en torno al campo de la educación ambiental, 

bajo los enfoques y perspectivas analizadas dentro del curso. 
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Al iniciar el curso 

Presentación 

Al iniciar el curso se sugiere al facilitador que realice una dinámica de 

integración entre los participantes, que les permita presentarse y manifestar 

su interés en el área de la educación ambiental. 

Presenten el curso, destacando los objetivos y productos que se esperan 

del mismo. 

El enfoque ambiental 

Existen múltiples enfoques de la educación ambiental y una considerable 

diversidad de prácticas educativas. La concepción de educación ambiental 

que se propone en este curso- taller, parte de considerar la necesidad de 

que los participantes se interesen por su mundo, construyan sus 

respuestas y a través de ello comprendan el complejo de relaciones que 

se establecen entre la vida personal, la cultura, la sociedad, la historia y 

la naturaleza; esta es una visión holística y compleja del ambiente. 

Se propone un proceso integrador, crítico y creativo, de comprensión y 

mejoramiento del ambiente, en las diversas realidades locales, regionales, 

nacionales y globales. 
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La propuesta educativa 

Se enfatiza la formación por encima de la información, proponen 

experiencias y proyectos que permiten pensar el mundo, partiendo de la 

comprensión de la crisis ambiental. 

A. Los énfasis necesarios en cada sesión 

En la primera sesión: “La complejidad en la educación ambiental”. Pida a 

los participantes que lean las introducciones incluidas en la sesión antes 

de realizar cada una de las actividades, en esas pequeñas lecturas se 

aclaran los conceptos que habrán de abordar en los textos. En estas 

introducciones,  se muestran que los problemas ambientales se relacionan 

con nuestras nuestros modelos culturales y formas de vivir, con la 

producción y el consumo, con los procesos de crecimiento económico y 

desarrollo social, este debe ser el sentido en que se trabaje la Red de 

Problemas, el concepto de complejidad y el diálogo de saberes; debe por 

ello  presentarse la oportunidad de debatir los procesos históricos, 

sociales, económicos y culturales, que sustentan estas reflexiones. Abordar 

la visión de la complejidad y la posibilidad de establecer vías de 

convivencia social, natural y personal en otras perspectivas, de ahí la 

posibilidad de pensar alternativas que ofrece mirar hacia las culturas 

tradicionales, como fuente para reconocer que las formas de vivir no han 

sido siempre iguales y que es importante abrir el horizonte de la 

imaginación. 
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Lo más importante en esta sesión es trabajar la habilidad para 

interrelacionar los procesos ecológicos, económicos, sociales, tecnológicos, 

culturales, etc., que intervienen en dicha problemática de forma que se 

enfaticen los principios del paradigma de la complejidad que vienen 

sintetizados en el Power Point “Complejidad” anexo en el CD. 

En la segunda sesión Interdisciplina en la educación ambiental, se 

plantean la  necesidad de que el docente de educación básica revise los 

fundamentos contextuales, conceptuales y metodológicos que giran en 

torno al tema de la interdisciplina  dentro del campo de la educación 

ambiental, con el fin de comprender sus potencialidades para llevar acabo 

acciones educativas bajo esta perspectiva dentro del salón de clase, y 

para conocer sus limitaciones respecto a las mismas. Es necesario 

examinar las posibilidades de desarrollar acciones pedagógicas que 

busquen cuestionar y modificar sus formas de relación e intercambio con 

ellos mismos, con los demás sujetos y con la naturaleza, bajo un enfoque 

interdisciplinario, dentro del salón de clase o en la institución donde 

desempeñan su labor educativa. 

La tercera sesión Transversalidad en la educación ambiental, da cuenta de 

que la educación ambiental puede también ser vista, no sólo como una 

materia, sino como un enfoque, una nueva manera de pensar nuestro 

mundo y nuestras acciones, por esa razón no pertenece a un campo de 

conocimiento específico, sino a la posibilidad de darle nuevas orientaciones 

a los contenidos, la realización de las actividades en esta sesión son 

importantes como maneras de pensar, por ello el énfasis en revisar lo que 
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ya la propia SEP ha realizado  al respecto en distintos programas y 

reformas. 

Es importante subrayar en ambas sesiones que el diálogo entre disciplinas 

es también una forma necesaria de intercambiar saberes para la 

educación ambiental 

En la cuarta sesión se subraya que esta propuesta de educación 

ambiental atiende a la perspectiva que sostiene que la educación 

ambiental debe tener en cuenta la formación de valores y de un 

pensamiento crítico y creativo como fundamentos de la educación 

ambiental. Los valores se forman en las relaciones cotidianas en 

ambientes de respeto que permiten a los seres humanos opinar, discrepar 

y crear; lo que da la posibilidad de influir en el rumbo de las tareas 

diarias y el trabajo colectivo. En esta sesión los participantes analizarán 

los valores desde la relación entre la humanidad y la naturaleza, las 

comunidades humanas entre sí y los individuos para consigo mismos.  

En la quinta sesión es importante que se enfatice entre los participantes 

las posibilidades educativas que ofrece el ejercicio estético, que recrea y 

recupera situaciones, en el sentido de caracterizar la realidad desde la 

naturaleza sensible de los seres humanos y reflexionar la base sensible de 

aproximación y reconocimiento de la realidad, se trata no solamente de 

que exista un área de arte en el diseño de la curricula, sino de realizar 

experiencias que pongan en juego la senso-percepción como manera de 

reafirmar el conocimiento.  
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La sexta sesión enfatiza la naturaleza de los sentimientos y su papel en 

la vida humana, a partir de la experiencia de los participantes, así como 

sobre la naturaleza de los vínculos que se establecen en la experiencia 

escolar. El facilitador debe promover que se reconozca a la afectividad  

como una dimensión imprescindible en la formación ambiental.  

Estas tres sesiones, deben poner en claro, que en la perspectiva de la 

educación ambiental, se pone explícitamente en juego la capacidad del ser 

humano de asombrarse, conmoverse y comprometerse con el mundo 

natural y humano, lo que se promueve a través de la incorporación de las 

dimensiones ética, estética y afectiva como la capacidad de reflexión de 

los participantes; la construcción de su propia historia les proporcionará los 

elementos para adquirir una conciencia crítica de la relación con su 

ambiente. 

La sesión séptima, Las competencias en la educación ambiental,  permitirá 

y deberá promover la reflexión acerca de los límites, aportes, y retos del 

modelo educativo por competencias en la educación básica y la posibilidad 

desde la educación ambiental de reformular el sentido de esta propuesta 

teórico metodológica. 

La sesión octava La utopía en la educación ambiental, es una introducción 

a la dimensión más importante de la educación ambiental, la de la 

posibilidad de construir una cultura que permita un desarrollo humano 

digno y justo sin deterioro de los ecosistemas por ello tiende a destacar la 



 

 

  11

posibilidad de imaginar futuros a través del reconocimiento de nuestros 

ideales, creencias, valores, compromisos, etc., para pensar el futuro. 

Se destaca la relación entre la formación de la cultura ambiental y el 

pensamiento de la utopía y algunos de los rasgos fundamentales para la 

construcción de proyectos de vida y de comunidad, como parte de los 

compromisos de la educación ambiental. 

 

B. El enfoque pedagógico 

Desde el punto de vista pedagógico esta propuesta genera nuevos 

procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la creación de proyectos, 

que permitan el despliegue de la creatividad de los docentes y los 

alumnos a través de procesos de interrelación con su entorno social y 

natural. 

Se trata de estimular la interrelación del conocimiento del ambiente, la 

afectividad y espiritualidad humana y el diálogo entre personas en el 

proceso educativo. 

En este enfoque es importante el respeto entre los participantes, tanto 

para dar la voz y expresar las ideas, como para construir solidaridades y 

aprender a ser tolerantes con las discrepancias y discursos de los otros. 

La educación ambiental se basa en el diálogo: entre los participantes 

desde sus distintos espacios de su vida; y la información que se produce 



 

 

  12

por expertos y llega a través de los libros; entre los espacios y los 

tiempos de vida de cada participante, para llevar la experiencia a sus 

espacios educativos. Considera sus aproximaciones a la realidad como una 

forma de llegar al conocimiento del mundo y de sí mismo, y la 

construcción de compromisos y la incorporación de responsabilidades. 

El diálogo no excluye las respuestas se trata de pensar y juzgar por sí 

mismos, reflexionar para adquirir autonomía y una capacidad de decisión, 

responsabilidad y compromiso social. 

Las respuestas pueden ser variadas, algunas parecerán evidentes, otras 

sorprendentes, creativas, desconcertantes, pero todas con el tiempo irán 

construyendo el camino de pensar, de aprender a escuchar y rehacer las 

ideas. 

Se trata de que los docentes enseñen a construir argumentos y estén 

dispuestos a reconocer emociones donde entrarán en juego historias 

personales e identidades colectivas en nuevas formas de interpretación del 

mundo y construcción de un futuro sustentable. 

C. El espacio educativo 

La educación ambiental se convierte así en un proyecto pedagógico que 

busca construir conocimiento sobre las situaciones que viven las 

comunidades escolares, para que los actores tengan acceso a su mundo, 

a sus alegrías y preocupaciones. Mostrarles qué preguntarse sobre la vida 
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y considerarla como primer valor, es una tarea indispensable; al tiempo de 

generar iniciativas solidarias y responsabilidad compartida. 

Es importante el desarrollo de la capacidad narrativa, la exploración de la 

noción del cambio a través del tiempo, utilizando como referente las 

transformaciones que han experimentado en su vida y los objetos 

inmediatos, hasta llegar a las transformaciones de carácter planetario y 

que sólo se entienden desde la complejidad de las relaciones entre los 

ciclos de la naturaleza y la sociedad 

Se estimula la capacidad de juicio sobre el pasado y las posibilidades de 

futuro. Se debe promover la expresión de ideas y sentimientos 

Las tareas en general deben impulsar a observar el entorno y a formarse 

el hábito de hacer preguntas sobre lo que le rodea. 

D. Conclusiones 

Es importante de ser posible, estimular la construcción de redes de 

comunicación entre los docentes, que les permita brindarse apoyo en sus 

actividades posteriores, en el aula o los distintos espacios educativos, así 

como comunicarse sus distintas experiencias. 

El facilitador, deberá enfatizar que se trata de transformar la educación, 

para transformar nuestro futuro y para ello es necesario comprometerse 

con la educación, con el presente y con la humanidad y la naturaleza.  
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E. Materiales de apoyo 

Los materiales de apoyo, deben utilizarse para generar ideas, preguntas y 

reafirmar propuestas, es importante que no intenten memorizarse, no se 

trata de repetir lo que los autores y los diseñadores de este curso 

pensamos, sino de concebir nuevas propuestas de educación que tengan 

una visión del educando más integral.  

F. Evaluación 

La evaluación de los productos debe realizarse fundamentalmente tomando 

en cuenta el compromiso, el interés, además de la posibilidad que exhiban 

los participantes de realizar alguna estrategia didáctica en el salón de 

clases; recuerde que el interés de la educación ambiental es construir 

compromisos con una nueva cultura, dónde el énfasis deberá estar en 

transformar conductas. 

Criterios de evaluación 
 
Los criterios que a continuación se describe permitirán, en primer 
término, valorar los productos elaborados en cada una de las 
sesiones y en segundo, determinar el nivel de aprendizaje alcanzado 
por los participantes y establecer su acreditación. 
 
Los criterios se organizan de acuerdo a la complejidad de los 
productos solicitados en cada sesión y en función de ello, se ha 
ponderado la asignación de puntos para cada uno; del mismo modo 
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se ha asignado un valor diferente para cada una de las sesiones; no 
obstante, el valor establecido para las ocho sesiones corresponde a 
80 puntos. 
 
El producto final tiene un valor de 20 puntos, por lo que la suma 
total es de 100 puntos. 
 
Los productos que habrán de ser evaluados se organizan en tablas 
por sesiones con el propósito de facilitar la tarea del coordinador del 
curso; se recomienda utilizar una cédula para cada participante, ya 
que permite observar claramente la valoración alcanzada. No hay 
que olvidar que un requisito indispensable para ser sujeto de 
evaluación y tener derecho a la acreditación del curso, es que el 
participante tenga cuando menos el 90% de asistencia. 
 
Sesión uno 
La complejidad en la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Documento de 
reflexión sobre la 
importancia de la 
complejidad en el 
abordaje de los 
problemas 
ambientales y su 
vinculación con el 
campo de la 

1 Reflexión 
escrita que 
contenga 3 o 
más ideas  
claras sobre la 
complejidad de 
abordar los 
problemas 
ambientales, 

Reflexión 
escrita que 
contenga 
menos de 3 
ideas  claras 
sobre la 
complejidad de 
abordar los 
problemas 

Reflexión 
escrita que 
contenga 
menos de 3 
ideas  claras 
sobre la 
complejidad de 
abordar los 
problemas 

10 
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educación ambiental. 
 

así como su 
vinculación con 
la educación 
ambiental. 

10 

ambientales, 
así como su 
vinculación con 
la educación 
ambiental. 

7 

ambientales, 
así como su 
vinculación con 
la educación 
ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión 2 
Educación ambiental e interdisciplina 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Documento: de 
reflexión crítica sobre 
el tema de la 
interdisciplina de la 
educación ambiental 
en el sistema 
educativo nacional,  

2 Reflexión 
escrita con 3 o 
más ideas  
claras sobre la 
interdisciplina 
de la 
educación 
ambiental y 
como se 
aborda en el 
Sistema 
Educativo 
Nacional  

10 

Reflexión 
escrita con 
menos de 3 
ideas  claras 
sobre la 
interdisciplina 
de la 
educación 
ambiental y 
como se 
aborda en el 
Sistema 
Educativo 
Nacional  

5 

Reflexión 
escrita con 
ideas no 
definidas sobre 
la interdisciplina 
de la 
educación 
ambiental y 
como se 
aborda en el 
Sistema 
Educativo 
Nacional  
 

10 
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Sesión 3 
Transversalidad en la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Diseño de una 
estrategia que 
entregará por 
escrito, sobre un 
tema tratado en su 
grupo con el 
enfoque de la 
transversalidad. 

3 Estrategia 
didáctica sobre 
un tema 
ambiental que 
se apegue al 
programa de 
estudio y 
donde se 
define 
claramente el 
enfoque de la 
transversalidad. 

10 

Estrategia 
didáctica sobre 
un tema 
ambiental que 
se apegue al 
programa de 
estudio y 
donde no se 
define 
claramente el 
enfoque de la 
transversalidad. 

5 

Estrategia 
didáctica sobre 
un tema 
ambiental que 
se apegue al 
programa de 
estudio y que 
no incluye el 
enfoque de la 
transversalidad 

10 

 
Sesión 4 
La dimensión ética de la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Documento de 
reflexión acerca de 
la ética y la ética 
ambiental que 
contenga algunas 
propuestas de 
valores que el 
participante incluya 
en su futura práctica 

4 Escrito en dos 
cuartillas que 
plantea las 
reflexiones 
sobre la ética y 
la ética 
ambiental con 
al menos 3 
propuestas de 

Escrito de una 
a una y media 
cuartilla que 
plantea las 
reflexiones 
sobre la ética y 
la ética 
ambiental con 
al menos 2 

Escrito de 
menos de una 
cuartilla que 
plantea las 
reflexiones 
sobre la ética y 
la ética 
ambiental con 
al menos 1 

3 
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docente.  
 

valores que el 
participante 
incluya en su 
práctica 
docente. 

3 

propuestas de 
valores que el 
participante 
incluya en su 
práctica 
docente. 
 
 
 
 

1 

propuestas de 
valores que el 
participante 
incluya en su 
práctica 
docente. 
 

Diseño de una 
actividad en el aula 
que dé cuenta de 
valores ambientales 
con los alumnos 

5 Escrito que 
plantea de 
manera clara 
una actividad 
en el aula 
donde se 
aborden los 
valores 
ambientales  

7 

Escrito que 
plantea de 
manera confusa 
una actividad 
en el aula 
donde se 
aborden los 
valores 
ambientales 
 

3 

Escrito que 
plantea de 
manera confusa 
una actividad 
en el aula 
donde no se 
aborden los 
valores 
ambientales 

7 

 
 
 
Sesión 5 
La dimensión estética de la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Resumen del texto:  
Educación Estética y 
Educación Artística: 

6 
 Resumen que 
exprese de 
manera clara 

Resumen que 
exprese de 
manera clara 

Resumen que 
no rescata las 
ideas centrales 

4 
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Un diálogo no 
agotado desde la 
"infinitud cercana" 

las ideas 
centrales del 
texto.   

4 

algunas de las 
ideas centrales 
del texto.   

2 

del texto.  
 

Propuesta estética 
que utilice cualquier 
elemento artístico o 
literario 
 

7 
Escrito que 
informa de 
manera clara la 
representación 
de un tema de 
educación 
ambiental y el 
papel de la 
estética como 
vía de 
formación 
humana 

6 

Escrito que 
informa de la 
representación 
de un tema de 
educación 
ambiental y no 
define el 
claramente 
papel de la 
estética como 
vía de 
formación 
humana 

3 

Escrito que 
solo informa de 
la 
representación 
de un tema de 
educación 
ambiental y no 
incluye el papel 
de la estética 
como vía de 
formación 
humana 
  

6 

 
 
Sesión 6 
La dimensión afectiva de la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Documento donde 
los participantes 
significarán, a través 
del relato y del 
diálogo, sus propias 
experiencias 
afectivas y sus 
sentimientos en el 

8 Relato escrito 
en al menos 
dos cuartillas 
que sea claro 
y preciso, 
donde los 
participantes 
expresen sus 

Relato escrito 
en extensión 
de una a una 
y media 
cuartilla, poco 
claro y preciso, 
donde los 
participantes 

Relato escrito 
menor a una 
cuartilla, poco 
claro y preciso, 
donde los 
participantes no 
expresen sus 
experiencias 

10 



 

 

  20

proceso educativo.  
 

experiencias 
afectivas y sus 
sentimientos en 
el proceso 
educativo.  
 

10 

expresen sus 
experiencias 
afectivas y sus 
sentimientos en 
el proceso 
educativo.   
 
 
 

5 

afectivas y sus 
sentimientos en 
el proceso 
educativo.    

 
Sesión 7 
Las competencias en la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Escrito individual 
sobre las ideas de 
competencias 
construidas hasta el 
momento. 

9 
Escrito que 
enuncia de 
manera clara la 
definición de 
competencias, 
su relación con 
el Plan de 
Estudios y su 
vinculación con 
la Educación 
Ambiental, 
rescata ideas 
relevantes de 
los referentes 
teóricos.  

3 

Escrito que 
enuncia de 
manera clara la 
definición de 
competencias, 
su relación con 
el Plan de 
Estudios y su 
vinculación con 
la Educación 
Ambiental 
 
  
 
 
 
 

Escrito que 
enuncia de 
manera poco 
clara la 
definición de 
competencias y 
sin especificar 
claramente su 
relación con el 
Plan de 
Estudios y su 
vinculación con 
la Educación 
Ambiental 
  

3 
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1 

Estrategia didáctica 
para el desarrollo de 
la competencia 
ambiental. 

10 Estrategia 
didáctica 
donde se 
definen 
claramente 
los 
elementos 
de una 
competenc
ia para 
abordar un 
problema 
ambiental  

5 

Estrategia 
didáctica 
donde se 
definen 
algunos los 
elementos 
de una 
competencia 
para 
abordar un 
problema 
ambiental  

2 

Estrategia didáctica 
donde no se definen 
los elementos de una 
competencia para 
abordar un problema 
ambiental 
 

5 

Reflexión sobre la 
viabilidad de la 
enseñanza por 
competencias en la 
educación ambiental. 

11 

Reflexión 
escrita  en 
la que se 
rescata 
con 
claridad y 
precisión 
la 
viabilidad 
de la 
enseñanza 
por 
competenc
ias en la 
educación 
ambiental 

2 

Reflexión 
escrita en 
la que se 
rescata de 
manera 
poco clara 
y precisa la 
viabilidad de 
la 
enseñanza 
por 
competencia
s en la 
educación 
ambiental 

1 
  

Reflexión escrita en la 
que no se rescata la 
viabilidad de la 
enseñanza por 
competencias en la 
educación ambiental 
  

2 
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Sesión 8 
La utopía como dimensión de la educación ambiental 
 

PRODUCTO ACT. ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialmente No lo observa 

Documento: 
Inventario sobre los 
problemas de 
nuestro tiempo. 

12 

Documento que 
enuncie de 
manera precisa 
al menos 10 
problemas 
ambientales de 
nuestro tiempo, 
en base a las 
preguntas de la 
actividad 1    

2 

Documento que 
enuncie de 
manera precisa 
entre 5 y 7 
problemas 
ambientales de 
nuestro tiempo, 
en base a las 
preguntas de la 
actividad 1    

1 

Documento que 
enuncie de 
manera poco 
precisa menos 
de 5 problemas 
ambientales de 
nuestro tiempo, 
considerando 
las preguntas 
de la actividad 
1    
  

2 

Documento: 
¿Definición y diseño 
de la utopía? 

13 

Documento en 
el que defina y 
diseñe la 
utopía 
ambiental con 
base en los 
documentos 
analizados en 
la actividad 
2 

2 

Documento en 
el que defina y 
diseñe la 
utopía 
ambiental sin 
considerar los 
referentes 
abordados en 
la actividad 

1 

Documento en 
el que define y 
no logra 
diseñar la 
utopía 
ambiental 
 

2 

Documento: 
Definición de los 
compromisos de los 
participantes con la 
utopía. 

14 

Documento en 
dos cuartillas 
que defina de 
manera clara 
los 

Documento de 
una y media 
cuartilla, que 
defina los 
compromisos 

Documento de 
una  cuartilla, 
que defina los 
compromisos 
del participante 

6 
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compromisos 
del participante 
con la 
construcción de 
la utopía 
ambiental 
denotando los 
elementos 
abordados en 
la sesión 
 6 

6 

del participante 
con la 
construcción de 
la utopía 
ambiental 
denotando 
algunos 
elementos 
abordados en 
la sesión 

3 

con la 
construcción de 
la utopía 
ambiental.  
 
 

 

Producto final 

Al finalizar de curso taller, los participantes elaborarán un documento de trabajo donde se 
hagan explícitas actividades educativas a desarrollar en sus espacios de trabajo, en torno 
al campo de la educación ambiental, bajo los enfoques y perspectivas analizadas dentro 
del curso. La entrega del documento al coordinador se hará durante las dos siguientes 
semanas a la conclusión del curso, en la sede del mismo. Este producto tendrá un valor 
de 20 puntos. 
 

 CRITERIOS ESCALA DE EVALUACIÓN TOTAL 
Totalmente Parcialment

e 
No lo 
observa 

PRODUCT
O FINAL 

Se expresa claramente 
el propósito de las 
actividades 

2 1 0  

Se justifica el tema en 
función de los 
contenidos curriculares. 

2 1 0  

Se aprecian las 3 2 ó 1 0  
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diferentes perspectivas 
de la educación 
ambiental en la 
propuesta 
Se aprecian diferentes 
formas de trabajo en 
el grupo (equipos, 
binas, individual, 
plenaria). 

3 2 ó 1 0  

Se identifica el trabajo 
colaborativo y la 
interacción entre el 
maestro-alumno. 

3 2 ó 1 0  

Se guarda articulación 
y secuencia entre las 
actividades propuestas. 

2 1 0  

Las evidencias 
muestran el trabajo 
realizado por los 
alumnos. 

3 2 ó 1 0  

Se proponen formas 
de evaluación para los 
diferentes momentos 
de las actividades 

2 1 0  

 




