
         	
ESTRUCTURA CURRICULAR 	

Curso “Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir”	
	

LECCIONES	 TEMAS ABORDADOS 	 OBJETIVOS	
PARTICULARES	

ACTIVIDADES	

Lección 1. Conoce el 
curso Desarrollo 
Sostenible… Una 
exigencia para vivir	

Presentación del 
curso, objetivos y 
estructura curricular	

Contextualizar al usuario sobre los 
contenidos informativos y formativos del 
curso, bajo criterios de transversalidad e 
interdisciplinariedad para inducir su 
participación en la promoción y fomento a 
la cultura de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. (EDS) 	

Actividad 1. Participación en el foro: ¿Por qué me interesé por 
este curso? y ¿Qué espero obtener de él? 	

Materiales de apoyo:	
PDF con la estructura curricular del curso	

Lección 2. Educación 
y Sostenibilidad  como 
imponderables del 
Desarrollo Humano.	

− Las Políticas del 
Desarrollo Sostenible.	

	

Identificar y reconocer el papel 
relevante del país y del sector 
educativo para la concreción de las 
políticas sostenibles mundiales. 	

Actividad 2. Participación en el foro: Genera tu concepto de 
desarrollo sostenible y compártelo en el foro.	

Materiales de apoyo:	
Video : Concepto de Desarrollo Sostenible.	
https://www.youtube.com/watch?v=FWO5SZ6ci7Q	
Lectura . Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo	
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm	
Lectura . Programa 21.	
https://sustainabledevelopment.un.org	

Lección 3. 
Participación de la 
sociedad civil y el 
papel de los	
Trabajadores de la 
Educación	

− Desarrollo Sostenible y la 
participación de la 
sociedad civil organizada.	
− Acciones de los 

Trabajadores de la 
Educación.	

Reflexionar y valorar el rol 
trascendente que juegan los maestros, 
el SNTE y la ciudadanía para el 
desarrollo de las prácticas sostenibles.	

Actividad 3. Participación en el foro:  ¿Cuál es el papel que han 
jugado los trabajadores de la educación y la sociedad civil en 
la Cultura de la Sostenibilidad?	



         	
Materiales de apoyo:	
Lectura . La participación ciudadana en el contexto del Desarrollo Sostenible. http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/5.1/A10.pdf	
Programa OPTI - EDS del SNTE. (liga)	
http://optisnte.mx/snte-proactivo/vida-sindical/responsabilidad-social/snte-eds/	
Video : México Social. https://www.youtube.com/watch?v=dtnb7yM11NA	
	

Lección 4: 
Dimensiones y 
trascendencia de 
Educar para el 
Desarrollo Sostenible.	

− Educación y Medio 
ambiente.	

Identificar el papel relevante de 
la educación, los educadores y la 
ciudadanía para asumir la 
responsabilidad sobre el cuidado 
y preservación del medio 
ambiente.	

Actividad 4. Formulario autodiagnóstico: Mi participación en el 
cuidado y conciencia ambiental.  	

Materiales de apoyo:	
Lectura . Medio Ambiente y Educación Ambiental. 	
http://www.monografias.com/trabajos33/medio-ambiente-educacion/medio-ambiente-educacion.shtml#ixzz3mUEmke9U	
Video . Creando conciencia. www.youtube	

Lección 5: Educación, 
sociedad, cultura y 
economía.	

− Educación Sociedad y 
Cultura.	

− Educación y Economía.	

Reconocer la importancia de la 
EDS en la sociedad para la 
difusión, fomento y conformación 
de la Cultura de la 
Sostenibilidad.	

Actividad 5. Elaboración de mapa mental no entregable.	
El papel de la educación en el desarrollo sostenible	
	

Materiales de apoyo: 	
Lectura . Cultura y Sostenibilidad.	
http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n14/eco-desarrollo.html	
Lectura .  UNESCO Educación para el DS.	
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-
development/	
Video. Economía y Diversidad Económica, Desarrollo Sostenible.	
www.youtube.com/watch?v=A0Sr2X7hfis	



         	
Lección 6.  	
La importancia del 
cuidado de los 
ecosistemas.	

− Diversidad de ecosistemas	
− -La biodiversidad	

Reconocer el papel fundamental que 
juega la sociedad para asumir el 
compromiso de actuar como promotores 
del cuidado y preservación de los 
diferentes entornos y ecosistemas.  	

Actividad 6. Plantea en el foro una problemática actual 
relacionada con ecología, biodiversidad y medio ambiente.	

Materiales de apoyo:	
Lectura complementaria: http://www.cipma.cl/web/200.75.6.169/RAD/1992/2_Fuentes.pdf	

Lección 7. Educar y 
vivir en la cultura de la 
sostenibilidad 	
	

− Educar y actuar a favor del 
desarrollo sostenible	

Reflexionar sobre las problemáticas 
ambientalistas para generar la 
participación consciente ambientalista, 
basada en el posicionamiento activo a 
favor de la cultura sostenible.	

Actividad 7. Elaborar un ensayo corto o texto reflexivo 
(media cuartilla - 1 cuartilla máximo) sobre las propuestas 
y acciones para promover la educación sostenible.	
Actividad con coevaluación. 	

Materiales de apoyo: 	
Lectura . La educación para la sostenibilidad en la formación de profesorado. El reto de la formación del profesorado.	
http://www.ugr.es/~recfpro/rev162ART3.pdf	

Lección 8. Formulación de 
un proyecto de 
intervención con niños y 
jóvenes.	

− Guía para la elaboración de un 
proyecto de intervención con 
niños, y jóvenes.	

Comprender la importancia y 
asumir el compromiso de 
conjuntar aprendizajes y 
acciones  para para intervenir  
nuestros entornos cotidianos a 
favor de la  Educación y el 
Desarrollo Sostenible.	
	

Actividad 8. Elaborar un esquema general de un proyecto de 
intervención con jóvenes.	

Materiales de apoyo: 	
Lectura:	
http://www.formajoven.org/documentos/GuiaParaElaborarProyectoFJmarzo2011.pdf	
Lectura complementaria: 	
http://www.esdtoolkit.org/manual_eds_esp01.pdf	

	


