TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
CON ETNIAS Y COMUNIDADES

Este Curso certifica como módulo del Diplomado Universitario en Bioturismo
www.biotropical.org/diplomados/bioturismo/

DOCENTE CENTRAL:
CLAUDIA VINUEZA
[Ecuador]
Ingeniera en Administración de Recursos Naturales y Ecoturismo, con una
especialización en Educación Ambiental. Con 10 años de experiencia en el campo
de la educación ambiental, entre el sector público y privado. Hizo parte del
proyecto para la construcción de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental del
Ecuador, primera normativa de este estilo y temática en el país. Ha creado y
coordinado programas de educación ambiental para niños, jóvenes y adultos a nivel
nacional, con diferentes temáticas. Líder en proyectos de turismo comunitario en
diferentes comunidades del país. En la actualidad se encuentra dedicada a la
creación y desarrollo de programas de educación ambiental en las áreas protegidas
del Ecuador, así como el desarrollo de procesos de gobernanza en educación
ambiental con gobiernos seccionales y la sociedad civil.

La educación no escapa al impacto de la crisis
ambiental, pero sus enfoques críticos e
innovadores actuales permiten nuevos contenidos
en todos los sectores de la sociedad, el cual da
gran demanda a la hora de impartir la educación
ambiental, y poder trabajar junto a los
comunidades y etnias con nuevas oportunidades
para actuar frente a los desafíos contemporáneos.
Este Curso en Educación Ambiental está
orientado a elaborar y ejecutar estrategias de
desarrollo endógeno y acciones de sensibilización
ambiental en el medio natural con poblaciones
humanas rurales, particularmente etnias y
comunidades ancestrales.
Se formulan y practican los avances y vías para
el desarrollo sustentable de poblaciones humanas,
conociendo la compleja realidad de los grupos
étnicos y culturales en el siglo XXI.

El curso se encuentra estructurado de tal modo
que los participantes puedan adquirir
competencias relacionadas con el diseño y
desarrollo de proyectos de educación ambiental
vinculados al trabajo con etnias, comunidades y
organizaciones locales conforme al uso y manejo
que hacen del medio donde habitan.
Se formará al participante en la realización de
actividades y la elaboración de proyectos de
educación ambiental, con el objetivo de
comprender la sinergia entre las etnias y las
comunidades con el medio natural.

MODALIDAD

El Plan de Estudio del curso se desarrollará
bajo una modalidad presencial de enseñanza
teórico-práctica, combinando la entrega de
conocimientos en la sala de clases con
experiencias prácticas de análisis y aplicación de la
teoría (talleres, visitas de terreno, trabajo de
campo).

Objetivo General:
Promover la formación en educación ambiental para
trabajar con etnias y comunidades en el entorno
natural, con la finalidad de que el participante conozca
los procedimientos y recomendaciones pedagógicodidácticas. Se persigue el intercambio de experiencias
que permita fortalecer las innovaciones en educación
ambiental y biodiversidad integrándose en la realidad
sociocultural y respetando todos los elementos propios
de estos grupos humanos.

Objetivos Específicos:
 Profundizar en la metodología de la educación ambiental,
a través de la aplicación apropiada de sus principios y
procedimientos mediante experiencias locales.
 Dar a conocer las técnicas necesarias para un
intercambio de los valores ambientales con etnias y
comunidades .
 Enseñar a planificar y desarrollar proyectos a
organizaciones que trabajen con comunidades rurales.
 Interpretar
mediante
estudios
de
caso
los
procedimientos de diferentes convocatorias de ayudas a
actividades de Educación Ambiental.

Dirigido a:
El Curso va dirigido a todas aquellas personas que
trabajan en organizaciones de defensa del ambiente, a
titulados , maestros, trabajadores, educadores sociales,
estudiantes universitarios y profesionales interesados
en especializarse como educadores ambientales.

Perfil del Egresado:
Al culminar el Curso
capacidad de:

los egresados estarán en

 Capacitar a partir de la difusión y promoción de
herramientas teórico-prácticas del sistema de educación
ambiental.
 Diseñar y ejecutar proyectos ambientales vinculados con las
comunidades rurales y pescadoras para el cuidado y
conservación de la biodiversidad.
 Dirigir grupos sociales para la ejecución de proyectos
ambientales por medio de la participación social.
 Desarrollar actividades ambientales junto a las etnias y
comunidades.
 Establecer lineamientos prácticos para el desarrollo de los
proyectos educativos y formación de los participantes que
trabajen con las etnias y comunidades.
 Crear grupos voluntarios ambientales, con una visión de
sensibilidad ambiental en protección de la biodiversidad
junto a las comunidades.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
PRESENTACIÓN DEL CURSO Y BIENVENIDA
Opciones de Becas & Voluntariados por el mundo
PROBLEMAS AMBIENTALES
• Problemas globales: Cambio Climático; Calentamiento
global; Huella ecológica.
• Causas y consecuencias de los problemas ambientales
• Posibles soluciones a los problemas ambientales
(mitigación)
FUNDAMENTOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
• Origen y evolución de la educación ambiental
• Objetivos y conceptos generales de la educación ambiental
• Ámbitos de la educación ambiental
• Corrientes pedagógicas: Diferencias entre conductismo y
constructivismo (aprendizaje significativo)
HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
• Educación y comunicación ambiental.
• Selección y empleo de medios y recursos didácticos.
• Diseño de prácticas ambientales.
• Práctica Grupal en clase.

+info becas@biotropical.org

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
DÍA

EL EDUCADOR AMBIENTAL EN EL MEDIO
NATURAL
• Perfil del educador ambiental
• Habilidades para la facilitación de talleres
• Como aprenden las personas: adultos, jóvenes
y niños
• Caso práctico: Funciones del educador
ambiental en una actividad.
MARCOS DE ACCIÓN EN LA
INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL
• La Interpretación Ambiental. Percepción local y
construcción de naturaleza(s).
• Estrategias y medios para la interpretación
ambiental.
• Tipos de medios para la interpretación. Carteles,
exposiciones y publicaciones: planificación y
diseño.
• Estudios de caso donde se trabaja con medio de
interpretación.
• Práctica Grupal en clase.

+info becas@biotropical.org

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ETNIAS Y
COMUNIDADES RURALES
• Comunidades: Aspectos generales y aspectos
éticos
• Cosmovisión comunitaria
• Metodologías de educación ambiental
• Proyectos de educación ambiental:
generalidades

DÍA
3

DISEÑO DE PROYECTOS JUNTO A LAS
ETNIAS Y COMUNIDADES RURALES
Estructura de proyectos
Pasos para la creación de proyectos de educación
ambiental
Diagnóstico participativo
Diseño y desarrollo de proyectos de
educación ambiental
Monitoreo y evaluación de proyectos de
educación ambiental
• Trabajo Grupal.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
DÍA

Actividad práctica con las comunidades
del lugar
 Al finalizar el Curso se intercambiarán
experiencias para el desarrollo de cada una
de las propuestas de los participantes.

PRÓXIMAS
EDICIONES
DÍA
3

CIUDAD

PAÍS

FECHA

Cundinamarca Colombia

20 a 22 de octubre de
2019

Pucallpa

27 a 30 de octubre de
2019

Perú

*Si no encuentras el que quieres no dudes en consultarnos

INCLUYE
•

El programa descrito en el presente documento.

•

Profesorado nacional e internacional.

•

Acceso a las presentaciones a través de web con
contraseña.

•

Material adicional requerido durante el curso

•

Certificación y homologación internacional del curso, como
parte académica del Carnet Wildlife & Biosecurity o como
Módulo del Diplomado en Bioturismo

PRECIO: 230 USD

NO INCLUYE
•

Pasajes, ni seguros médicos y/o personales

•

Alojamiento y alimentación (dependiendo del lugar puede
incluirse o adquirirse como servicio adicional)

•

Canon y tasas universitarias

Dejando tus
datos Aquí

CONSULTA BECAS
Y OFERTAS

FORMAS DE PAGO
Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso
Biotropical Institute cubrirá tus gastos
bancarios) o en los plazos que requieras
siempre y cuando ﬁnalices un mes antes del
inicio del curso.
**Recuerda que en el caso de pago a plazos
los gastos bancarios los debe asumir el
comprador**.

El pago se puede hacer efectivo mediante:
-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico)
-Money Order (Western Union, Money Gram otros)
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras)
-Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria
que te indiquemos en función de tu país de residencia.

INSCRIPCIÓN
Para formalizar tu Inscripción solo debes
rellenar la ﬁcha que te hemos enviado y
hacerla llegar junto con el comprobante de tu
primer pago al correo:

cursos@biotropical.org
Una vez recibidos los datos te enviaremos una
acreditación que conﬁrma que ya estás inscrit@.

CONDICIONES
1- El cumplimiento del programa está sujeto a
cambios en caso de condiciones climáticas
desfavorables u otras que no permitan el
desarrollo de actividades prácticas.
2- En el caso que Biotropical Institute por
diferentes motivos, no pueda llevar a cabo este
programa, el participante puede trasladar su
dinero a otro curso o pedir la devolución
íntegra.
3- La asistencia de los docentes puede variar
por motivos de índole mayor pero se
garantizará, que en ese caso, toda la temática
sea debidamente cubierta por profesionales
de alto nivel.

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte
del inscrito, su aceptación se considera oﬁcial y
por ende, asume la aceptación de aquello aquí
expuesto y en
http://www.biotropical.org/condiciones/
5- En ningún caso habrá devolución de importe
alguno, ni de pre-inscripción, salvo que el curso
sea suspendido por los organizadores.
6- Las devoluciones están sujetas a las
condiciones y suelen tomar de 15 a 45 días.
7- Los gastos de la transferencia internacional o
nacional deben ser por cuenta del ordenante en
su totalidad.

PREGUNTAS FRECUENTES:
1- Para reservar debo pagar el curso completo?
No es necesario, puedes apartar tu plaza con 100 USD
y completar el resto antes de un mes del inicio del
curso
2- ¿Con este curso obtengo el carnet Wildlife &
Biosecurity? Si. Este ya es el primer paso. Tan solo deberás
escribir a diplomados@biotropical.org y abonar las tasas
(aprox. 250 $ para América)
3- ¿El certificado del curso tiene fecha de vencimiento?
No. Así que puedes realizar el curso complementario y pagar
las tasas de homologación (mencionadas anteriormente)
cuando mejor te convenga.
4- ¿Tras el curso tendré acceso a voluntariados y
Becas en otros continentes? Si. Una vez hecho el curso
y completado el proceso del carnet o el diplomado tendrás
acceso exclusivo, preferente y directo a todas las opciones.

5- ¿Debo tener algún tipo de estudios
relacionados para poder asistir. No. Cualquier
persona apasionada por la fauna puede hacer este
curso
6- ¿Cómo conoceré el punto de encuentro y
horarios una vez que complete mi proceso de
inscripción? Días antes crearemos un grupo de
WhatsApp para coordinar el punto de encuentro y
todos los detalles y vuestras últimas dudas.
Los horarios serán enviados al menos con dos
semanas de anticipación a la fecha de inicio.
7- ¿El pasaje aéreo y el seguro personal debo
comprarlo por mi cuenta?
Si. No nos dedicamos al turismo ni trabajamos con
ninguna compañía aérea o aseguradora, por lo cual
queda a tu libre elección adquirirlo con la que más te
convenga.

SI DESEAS CONOCER LA
EXPERIENCIA DE NUESTROS
PARTICIPANTES VISÍTANOS EN

VALORACIÓN
BIOTROPICAL

www.biotropical.org

