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Curso-Taller
Competencias Docentes en Educación Ambiental para la Conservación de Humedales del Altiplano Central Mexicano
PROGRAMA
Marzo 4 de 2011
HORA

SESIÓN

OBJETIVO

9:00
A
9:20

Inauguración

Mensaje de bienvenida y
fortalecimiento de cooperación
en temas sobre “educación
ambiental y humedales” en el
país.

9:20
a
10:00

Registro y entrega de
materiales

Informar a los participantes de
las expectativas y objetivos del
curso-taller así como las
actividades a realizar

TEMA

Mensajes de inauguración

Los titulares darán un mensaje con motivo de la inauguración en el que
destacará el esfuerzo institucional de sus programas en materia de
educación ambiental y conservación de humedales.

Dinámica de presentación y/o
integración

Introducción general al proyecto y presentación formal del programa, se
enfatiza en los objetivos y metas así como la manera de trabajo que se
implementará.

10:00-10:55 Los humedales del Estado de San Luis Potosí

11:00
a
14:00

Medio ambiente,
Problemas
ambientales y
conservación

Que los participantes tengan
claro conceptos como: Medio
Ambiente, Ecología,
Conservación y Problemática
Ambiental

16:00
a
19:00

(se incluyen 10 minutos para preguntas)
Se abordarán los conceptos medio ambiente y conservación desde diversos
puntos de vista, ¿Qué es el Medio Ambiente?, ¿Qué es la Ecología?, ¿Es lo
mismo ecologista y ambientalista?, ¿Qué es la conservación?, beneficios de
la conservación. etc. También se hará una breve descripción de los
detonantes y principales causas de los problemas ambientales, así como las
consecuencias que generan en la salud humana y en el ambiente

Medio ambiente
Ecología
Problemas ambientales

14:00
a
15:00
15:00
a
16:00

DESCRIPCIÓN

Receso
comida
Las estrategias de
Conservación

Los Humedales

Conocer las estrategias
internacionales y nacionales para
la conservación de los
humedales

Conservación
Áreas naturales protegidas
Sitios Ramsar

Que los participantes conozcan
la clasificación y la importancia
de los humedales.

Qué son los humedales
Clasificación e importancia de los
humedales
Humedales del Altiplano central

Los participantes conocen las estrategias de manejo y conservación de los
recursos naturales. Se conocen los lineamientos propuestas por la
Convención Ramsar
Se describe el concepto de humedales y se hace un análisis de la
clasificación de los mismos. Se presenta la importancia ecológica,
económica y cultural de los humedales y sus áreas de influencia. Se analiza
el estado actual y las características de los humedales del Altiplano Central
Mexicano
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Curso-Taller
Competencias Docentes en Educación Ambiental para la Conservación de Humedales del Altiplano Central Mexicano
PROGRAMA
Marzo 5 de 2011
HORA

9:00
a
11:00

11:00
a
14:00

SESIÓN

Educación Ambiental

Diseño de programas y
proyectos escolares
ambientales

OBJETIVO
Que los participantes
del curso-taller tengan
claros los objetivos y
metas de la educación
ambiental como
estrategia de
conservación
Conocer ejemplos de
programas ambientales
escolares

14:00
a
15:00
15:00
a
16:30
16:30
a
18:00

TEMA

DESCRIPCIÓN

Educación ambiental y
sustentabilidad, surgimiento y
justificación

Se hablará del surgimiento y justificación de la E.A. a nivel mundial
y nacional. Se analiza y describe el significado de la sustentabilidad

La educación ambiental en México

Presentación de proyectos de
programas ambientales escolares
vinculados con la educación básica

Identificación de los principales problemas de los humedales
locales para su atención desde la escuela
Orientaciones para la elaboración de un Programa escolar
ambiental.

Receso
comida

Guía de actividades

Revisar y conocer la
estructura de la guía de
actividades y el manual
de apoyo
Presentar
observaciones del
análisis de la guía

Guía didáctica de educación ambiental
Materiales de apoyo

Descripción y revisión de las actividades didácticas para su
aplicación

Presentación de trabajos realizados

Cada uno de los equipos presenta en plenaria los resultados del
análisis de las actividades didácticas de la guía.

Universidad de Guadalajara/Maestría en Educación Ambiental - Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Agenda Ambiental - Ducks Unlimited de México A.C.,

Curso-Taller
Competencias Docentes en Educación Ambiental para la Conservación de Humedales del Altiplano Central Mexicano
PROGRAMA
Marzo 7 de 2011
HORA
09:00
a
18:00

SESIÓN
No presencial
Diseño y estructura de
un proyecto de
educación ambiental

OBJETIVO
Que los participantes
del taller generen la
estructura de un
programa de educación
ambiental

TEMA
Elaboración de actividades
didácticas de educación ambiental

DESCRIPCIÓN
Con base a los lineamientos revisados en la sesión anterior, se
deberá formular y estructurar un programa educativo, en
cuestiones ambientales.

Marzo 8 de 2011

09:00
a
18:00

No presencial
Diseño y estructura de
un proyecto de
educación ambiental

Que los participantes
del taller generen la
estructura de un
programa de educación
Ambiental

Elaboración de programas
educativos ambientales

Con base a los lineamientos revisados en la sesión anterior, se
deberá formular y estructurar un programa educativo, en
cuestiones ambientales.

