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CARTA DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

DATOS GENERALES

CRÉDITOS:

N,
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POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: D¡SCIPLINARIA FORMATIVA x METODOLÓGICA

POR LA DIMENSIÓN OEL
GONOCIMIENTO: AREA BASICA: x ÁREA DtsctPLtNAR AREA SELECTIVA

POR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: CU RSO x TALLER x LABORATORIO SE¡iIINAR IO CAMPO

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATOR IA x OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL Analizar y comprender las interacciones soc¡edad-natu raleza para proponer estrateg¡as de educación
amb¡ental como estrategia de intervenc¡ón en problemas ambientales.

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMÍA DE BLOOM} Nivel 3. Aplicación

PRODUCTO FTNAL (CASO
INTEGRADOR)

odal¡dad presencial: Reporte final
y comun¡cación escr¡ta (blog de
divulgación) y oral (coloqu¡o) de ta
conducción de una actividad de
Educación Ambiental desarrollada por los
alumnos.
Modal¡dad v¡rtual: Protocolo de
propuesta de activ¡dad de Educación
Amb¡ental y su comun¡cación escrita
(blog de divulgación) y oral
(coloquio).

M

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO
(TAXONOMíA DE BLOOM)

N¡vel 3. Aplicación
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CLASIFICACIÓN DE LA UN¡DAD DE APRENDIZAJE
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CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESAOO



contribuyan a contrarrestar el deter¡oro ambiental

Horas PrácticaNo Un¡dad de competencia (Procesos nodales) Horas
Teoría Laboratorio Taller Campo

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Comprende las ¡nteracciones sociedad
- naturaleza para explicar las
intervenciones humanas desde Ia
perspect¡va de la educación ambiental.

Analiza los problemas ambientales,
para identificar áreas de oportun¡dad
en Educación Ambiental.

Propone estrateg¡as educativas para
intervenir en problemas ambientales,
con base en estud¡os de caso.

42

2

. Relaciones sociedad-naturaleza y la

2. Problemas ambientales: Áreas de
oportunidad para la Educac¡ón Amb¡ental

A) Mundiales
B) Nacionales
C) Reg¡ona¡es
D) Locales

3. Fundamentos teór¡cos y prácticos sobfe la
Educación Amb¡ental y planteamiento de
estrategias de intervenc¡ón
3.1 Fundamentos teóricos y prácticos

A) Princip¡os y objetivos de la educac¡ón
amb¡ental.

B) lnstrumentos de intervención en Educación
Ambiental

. lnformación

. Comunicación
o Formación
. Partici cto n

1

10

17

b

59

8

9b''a-/'/a-4

Horas
Totales

neces¡dad de ¡ntervenc¡ón desde la Educac¡ón
Ambiental

A) H¡storiografía de las relaciones
soc¡edades- naturaleza desde la
Educación Ambiental.

B) Posturas fllosóficas que describen las
relaciones sociedades - naturaleza.

C) Modelos de desarrollo y cr¡sis
D) lmportancia de la Educación Ambiental.
E) Pasado, presente y evolución de la

Educación Ambiental.
F) Retos y logros de la Educac¡ón Amb¡ental.
G) El educador ambiental como agente clave

del cambio.
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. lnvest¡gación

. Evaluación
C) Escenar¡os para la Educac¡ón Amb¡ental
. Comunidad en general. asociac¡ones y

ciudadanÍa
. Administraciónpúbl¡ca
. Empresas
. Sector educat¡vo
D) Marcos de intervención según los

destinatarios
. Educación formal
. Educación no formal
. Educación informal

3.2 Planteamiento de estrategias de
¡ntervenc¡ón para la Educación Amb¡ental.

A) Programas, proyectos, actividades y
campañas

. Generalidades y diferencias entre
programas, proyectos y activ¡dades de
Educación Ambienta

. Plan¡f¡cación y organización del trabajo

. Estructura del programa de Educac¡ón
Ambiental.

D¡seño y desarrollo de programas
Objet¡vos y metas
Contenidos y conceptos
Actividades
Recursos
-Mater¡ales
-lnstalaciones
-Personal
-Tiempo
Difusión
-Plan de difus¡ón
-Los medios
Evaluación y Segu¡miento
-¿Qué evaluar?
-Clasificación de los med¡os de evaluación

C) Práct¡ca de la Educac¡ón Amb¡ental
. Recursos y materiales para la Educación

Ambiental

B)

jU.L". o*'<t4
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-El juego
-D¡seño de campañas
-Talleres
-Narraciones
Participac¡ón
-Concepto y beneficios de la part¡cipación
-Partic¡par para resolver conflictos
ambientales
-Herram¡entas para la part¡cipación
-Voluntar¡ado amb¡ental: def¡nición,
principios y funciones.
lnterpretación ambiental
-Definición, objetivos, princip¡os y pilares
-Públ¡co
-¿Qué se puede ¡nterpretar?
-Planificación del programa ¡nterpretativo-
itinerar¡o ambiental
-Med¡os ¡nterpretat¡vos
-lt¡nerar¡os

Horas Toteles 33 47 80

UNIDAD DE COMPETENCIA I:
racciones soc¡edad - naturaleza para explicar las ¡ntervenciones humanas desde Ia perspectiva de la

educación amb¡ental
Comprende las inte

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

1 . Capacidad de abstracción, análisis y síntes¡s
6. Capacidad de comun¡cación oral y escr¡ta
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicac¡ón
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
16. Capacidad para tomar decisiones
19. Capac¡dad de mot¡var y conducir hac¡a metas comunes
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su med¡o socio-cultural

COMPETENCIA ESPECIFICA :

El alumno comprende y reflexiona sobre las
repercusiones medioambientales surgidas de Ia
interacción sociedad y natu raleza.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

2. Comprensión

/-.2 I

PRODUCTO INTEGRA NIVEL TAXONÓMICO
PRODUCTO

2. Comprens¡ón

l-pb"auu.t

DESCR|P.6IíÓN.DE LA UÑJ1iÁD DE coI¡PETENciÁ 1

Examen escrito
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(TAXONOMiA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO I

Relac¡ones soc¡edad-naturaleza y la
necesidad de ¡ntervenc¡ón desde la
Educación Amb¡ental

Relaciones sociedad-natu raleza y la necesidad de ¡ntervenc¡ón desde la Educación Amb¡ental
A) Histor¡ografía de las relaciones soc¡edades- naturaleza desde la Educación Ambiental.
B) Posturas f¡losóficas que descr¡ben las relac¡ones sociedades - naturaleza.
C Modelos de desarrollo y crisis
D lmportancia de la Educación Amb¡ental
E Pasado, presente y evolución de ¡a Educación Ambiental
F Retos y logros de la Educación Ambiental
G El educador ambiental como agente clave del cambio

HORAS: 13

ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDAOES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conocimiento sobre las relac¡ones
sociedades- naturaleza desde el contexto
histórico, económico y cultural y
entendimiento de la neces¡dad de la
necesidad de intervención mediante la
Educación Ambiental

Atenc¡ón, razonamiento, capac¡dad de asociación Proact¡v¡dad, indepedenc¡a, responsabilidad,
entusiasmo, comprom¡so, creat¡v¡dad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS Y/O
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ACTIVIOAD
PRELIMINAR

Contextualizar a los
alumnos sobre el por qué

es necesar¡o comprender y
anal¡zar las relac¡ones
entre la sociedad y la

naturaleza y cómo esto
está relacionado con la
Educación Amb¡ental

2 Exposición/

Cuestionar¡o
Diagnóst¡co

Multid¡reccional

Un¡direccional

P¡ntarrón,
plumones,
material de

lectura,
d¡apos¡t¡va

Participación oral
en clase

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-Expos¡c¡ón
docente \M
A) HistorioqrafA\

1 Exposición y
d¡scusión en

clase

Ivlu ltid ireccional Pintarrón,

5l:[.,ffi[

u t
Partic¡pación en
clase.

\¡{A -ÜJ'a*aun

lntroducción al
tema

/;Á-

1. Que los alumnos
conozcan la evolución
histórica entre los



¡\

de las relac¡ones
sociedades-
naturaleza desde
la Educac¡ón
Amb¡ental.

3. Modelos de
desarrollo y cr¡s¡s

4.
D) lmportancia de
la Educac¡ón
Amb¡ental.

E) Pasado,
presente y
evoluc¡ón de la
Educación

conceptos de naturaleza y
soc¡edad.

2. Que los alumnos
conozcan las d¡ferentes
posturas filosóficas que
expl¡can las relaciones
sociedad-natu raleza e
identifiquen su postura
personal de acuerdo con la
Human and Nature escale
(HaN) (de Groot y van den
Born,2003)

3. Que los alumnos
comprendan como los
modelos de desarrollo y
crec¡m¡ento económico
repercuten en las
relaciones soc¡edad-
naturaleza

5. Que los alumnos
conozcan las razones del
surgim¡ento de la
Educac¡ón Ambiental, su
desarrollo, perspect¡vas,

1.5

1.5

2

2

Exposic¡ón por
el profesor

Resolución de
test HaN scale

Exposición
grupal

Exposición por
profesor y
discus¡ón en
clase.

Expos¡ción por
profesor y
discusión en
clase.

Multid¡reccional

Test HaN scale

Mu ltidireccional

Mu ltid irecc¡onal

Multidareccional

úl-7
I

p lumones,
materi de

diap

Pintarrón,

lectu

Pintarrón,
plumones,
material de

lectura,
diapositiva

Pintarrón,
plumones,
mater¡al de

lectura,
diaposit¡va

Pintarrón,
plumones,
material de

lectura,
d¡apositiva

Participación en
clase.

Lista de cotejo

Participación en
clase.

Part¡cipación en
clase.

Part¡cipación en
clase.

Ejerc¡cio: linea de
tiempo de los

Jg€lffentOS máS

],$tlM,

\ \l l

2. Expos¡c¡ón y
test grupal
B) Posturas
filosóf¡cas que
describen las
relaciones
sociedades -
naturaleza.

4. Que los alumnos
reconozcan la ¡mportancia
de la Educación Ambiental
en el replanteamiento de la
forma en la que el ser
humano se ve así mismo y
su relación con la
Naturaleza.

/.,
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Ambiental

F) Retos y logros
de la Educac¡ón
Ambiental

6

G) El educador
ambiental como
agente clave del
cambio

Que el alumno comprenda
la importancia del educador
ambiental, así como su
perfil y competenc¡as.

2

Lectura guiada

M ult¡direccional Mater¡al de
lectura.

diaposit¡va

importantes en la
histor¡a de la
Educación
Amb¡ental.

Participac¡ón en
clase.

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Conclusiones y
cierre de tema.

Que el alumno demuestre
su comprensión sobre los
temas abordados.

1 Exposición /
Evaluación
escrita

Multad ireccional Pinta rró n,
plumones,
diapositivas /
Examen

UNIDAD DE COMPETENCIA 2:
Analiza los problemas amb¡entales , para ¡dentif¡car áreas de oportunidad en educación ambiental

GOMPETENCIAS GENÉRICAS:

'1. Capacidad de abstracc¡ón, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
9. Capacidad de investigación
'10. Capac¡dad de aprender y actualizarse permanentemente
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
16. Capacidad para tomar dec¡siones

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Investiga y discute sobre la problemát¡ca
ambiental actual, sus causas y posibles formas
de intervención desde la educación amb¡ental.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM}

Nivel 3. Aplicac¡ón

PRODUCTO INTEGRADOR : \h
Reporte escrito de actividad de discus¡ón grupal
sobre el tema.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

Nivel 3. Aplicación

-Ub"Lvrttl

retos y logros.

Examen

DESCRIPCIÓ.i! DE LA UÑIDAD DE COMPETENCIA 2
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(TAXONOMÍA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 2
Problemas ambientales: Áreas de oportunidad para la educac¡ón amb¡ental

HORAS: I

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conoc¡m¡entos sobre la problemática amb¡ental a
d¡versas escalas, sus causas y pos¡bles acc¡ones
de intervención desde la Educación Amb¡ental.

Proactividad, independencia, responsabilidad,
entus¡asmo, compromiso, creativ¡dad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE HORAS TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

¿Cuáles son las
problemát¡cas

ambientales que
debemos
resolver?

ldentif¡car el conoc¡m¡ento
previo del alumnado sobre
la problemática ambiental a

distintos n¡veles.

1 Lluv¡a de
ideas

Mult¡direccional P¡ntarrón,
plumones,

d¡apositivas

Participación
oral

ACTIVIDADES
OE

APRENOIZAJE

Exposición:
Problemas
ambientales

Que los alumnos
conozcan el estado actual
de la problemática
ambiental a nivel global,
nacional y local y sus
causas principales.

5 Exposición
por equipos

Presentación
power point.
Fuentes de
información:

Global: IPBES
(2019)i Nacional:
Semarnat (2016)
Local: CONABIO

(2017],

Rúbrica

x
ACTIVIDAO

INTEGRAOORA

¿Cómo podemos
incidir en la

íl problemática

Propiciar en los alumnos la
discusión sobre la
problemát¡ca ambiental,

2 Método de
preguntas

l\4 ultidireccional P¡ntarrón,
plumones,

diaposit¡vas

Reporte escritd
de las
conclus¡ones de
la actividad

-UY afiru

Atención, razonamiento, capacidad de asoc¡ación,
elaborac¡ón

PROPÓSITO

Ivlult¡direccional

4q



ambiental desde
Ia Educac¡ón
Ambiental?

sus causas y posibles
soluciones desde el campo
de acción de la Educación
Ambiental.

Propone estrategias educat¡vas para intervenir en problemas ambientales, con base en estudios de caso

COMPETENCIAS GENERICAS:

'1. Capacidad de abstracc¡ón, análisis y sÍntesis
2. Capacidad de apl¡car los conocimientos en la práct¡ca
3. Capacidad para organizar y plan¡f¡car el tiempo
5. Responsab¡lidad social y compromiso c¡udadano
6. Capacidad de comunicac¡ón oral y escr¡ta
L Capac¡dad de investigación
1 1. Habil¡dades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
14. Capacidad creativa
16. Capac¡dad para tomar decis¡ones
19. Capac¡dad de motivar y conducir hacia metas comunes
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Comprom¡so con su med¡o socio-cultural
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
26. Comprom¡so ét¡co
El alumno propone, planea, desarrolla, y
conduce una estrategia de ¡ntervención con
base en la educación ambiental.

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Part¡cipación en coloqu¡o donde se presentan
los resultados de su lnforme f¡nal de ejecución
de proyecto de Educación Ambiental

(TAXONOMíA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

Nivel 3. Aplicac¡ón

^X{

ct¡cos sobre la Educación Amb¡ental y planteam¡ento de estrateg¡as de
intervención
3.1 Fundamentos teóricos y prácticos

A) Principios y objetivos de la educación amb¡ental.
B) lnstrumentos de intervención en Educación Ambiental (lnformación, Comunicación, Formación,

lnvestigación, Evaluación)
ipac¡ón,

3. Fundamentos teór¡cos y prá

C) Escenarios para la Educación Ambie ntal (Comunidad en qeneral , asociaciones y ciudadanía, Ad

w'**

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

UNIDAD DE CONTENIDO 3



públ¡ca, Empresas, Sector educativo)
D) Marcos de intervenc¡ón según los dest¡natar¡os (Educación formal, no formal e informal)

3.2 Planteam¡ento de estrateg¡as de intervenc¡ón para la Educac¡ón Amb¡ental.
A) Programas, proyectos, actividades y campañas
. Generalidades y diferencias entre programas, proyectos y actividades de Educac¡ón Ambienta. Planificación y organizac¡ón del traba.io
. Estructura del programa de Educac¡ón Ambiental.

C) Práct¡ca de la Educación Ambiental
. Recursos y materiales para la Educación Amb¡ental (Eljuego, Diseño de campañas, Talleres, Narrac¡ones). Participac¡ón (Concepto y benef¡cios de la partic¡pac¡ón; Participar para resolver conflictos ambientales;

Herram¡entas para la part¡c¡pac¡óni Voluntariado ambiental: definición, principios y funciones). lnterpretación ambiental (Def¡nición, objetivos, pr¡ncipios y pilares;; Público, ¿Qué se puede ¡nterpretar?;
Plan¡ficación del programa ¡nterpretativo-itinerar¡o ambiental; Medios interpretativos; ltlnerarios)

HORAS: EO

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDAOES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Comprens¡ón de la func¡ón, estructura y práctica
de la Educac¡ón Ambiental. Conocimientos sobre
estrategias d¡dácticas, planeación de actividades,
desarrollo de materiales d¡dáct¡cos.

Atenc¡ón, razonamiento, capacidad de asociac¡ón,
elaborac¡ón

lnnovación, proactividad, independencia,
responsabilidad. entusiasmo. compromiso,

creat¡vidad, constancia, disciplina, orden, critica
constructiva, superación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO
HORASTIPO

DE ACTIVIDAD

h
NOMBRE TECNICA

DIDÁCTICA
RECURSOS

HERRAMIENT

\

PRODUCTOS

\ Y/o
i CRITERIOS
i\ oe
ot-vaLueolór.l

§ lt, f-t
-!)b',oxnt

I

I

B) Diseño y desarrollo de programas
. Objetivos y metas
. Contenidos y conceptos
. Activ¡dades
. Recursos (Materiales, ¡nstalaciones, personal, tiempo)
¡ Difusión (plan de difus¡ón; med¡os)
. Evaluación y Seguimiento (¿Qué evaluar?i Clasificación de los med¡os de evaluac¡ón)

CONOCIMIENTOS

A7

INTERACCIONES



ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducción al
tema

Refozar el entend¡m¡ento
de la importancia de la
Educación Ambiental.

1 Exposición Mu ltid ireccional P¡ntarrón,
plumones,

diapositivas

Participac¡ón
oral

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1 . Fundamentos
teóricos sobre
estructura y
práctica de la
Educación
Ambiental

2.- f allet
planteamiento de
estrategias de
intervenc¡ón para
la educación
amb¡ental

1 . Que el alumno conozca
los objet¡vos y de la
Educac¡ón Ambiental,
elementos, modelos
pedagóg¡cos y estrategias
didáct¡cas enfocados en la
educación amb¡ental no
formal.

2. Los alumnos apl¡quen
los conocimientos

adquir¡dos en las clases
teór¡cas medlante la
elaboración de una

propuesta de ¡ntervención
ambiental.

3. Los alumnos rcalizaén
todos los preparativos para
poder conducir su activ¡dad
(vinculación con escuela o
instituc¡ón o similar donde

pretenden realizar la
act¡v¡dad, elaborac¡ón de
materiales, etc). lnc¡uye la
conducción de la act¡vidad

ambiental con los
destinatarios. Asi como la
preparación y entrega del
informe final de la misma.

16

22

Exposición,
revisión de
textos, y
análisis de
estudio de
CASOS

2. Método de
proyectos

3. Método de
proyectos

Multidireccional

Mu ltidireccional

Multid¡recc¡onal

P intarrón,
plumones,

diapositivas, textos
especial¡zados

Eiemplos de
estud¡os de caso

de Educac¡ón
Ambiental.
Literatura

especializada.

Los requeridos con
relación a la

naturaleza de cada
proyecto.

l Part¡cipación
oral, pruebas
de desempeño

2. Protocolo de
proyecto
(Ejerc¡c¡os 1 y
2)

3. lnforme final
de ejecuc¡ón
de proyecto y
constanc¡a de
participación
(Ejercic¡os 3 y
4\

ACTIVIDAD
INTEGRAOO

Participación en
\ coloqu¡o interno

Que los alumnos
demuestren su aprend¡zaie

4 Exposic¡ón
uc¡ón de
e final de Rúbrica

(Ejerc¡cios 5 y

0bb ñ,v

3. Ejecución del
proyecto de
Educación
Ambiental

16
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Multidireccional



sobre la asignatura
med¡ante la comun¡cac¡ón
oral y escr¡ta de los
resultados de su activ¡dad
de Educación Ambiental

proyecto,
presentaciÓn
power point

6)

. Tipo de trabajo: trabajo colaborat¡vo.

. Propuesta de evaluación: evaluación formativa/ sumativa.

. Tipo de evaluación: heteroevaluación/ coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): Pruebas de desempeño (manual de
ejercicios), rúbrica, lista de cotejo.

o Criterios e indicadores y ponderación:

Modalidad presenc¡al
Participación en clase (incluye Ej. 3) 10Yo

Tareas/Ejercicios 10%
Examen 10%
Protocolo de propuesta de proyecto de Educación Amb¡ental (4 1y 2) 25Yo
lnforme escrito de ejecución de proyecto de Educación Ambiental (Ej. 4) 25o/o

Comunicación escrita y oral del proyecto de Educación Ambiental (Ej. 5 y 6) 20%

Modalidad virtual
1Oo/o

1Oo/o

10o/o

50o/o

NA
2Oo/o

Se requiere de una asistencia mínima del 80% para poder ser evaluado. El plagio no está tolerado en ninguna de sus
modalidades. Alumno que ¡ncurra en esta práct¡ca será reprobado.

\ üra

PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

\ vt9:,
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