
Curso de Educación Ambiental para el Chaco Sudamericano Virtual 

 

Unidad Académica Responsable:  

 
Cátedra Libre de Educación para el Desarrollo Sostenible. Centro de Gestión Ambiental y Ecología. 
Universidad Nacional del Nordeste. 
 

Modalidad: 

Virtual a través de la plataforma Virtual UNNE. 

Duración: 

 
2 meses  (Clases teórica-práctica) 
1 mes     (Difusión del Maletín y elaboración de Informe Final).    
 

Carga Horaria: 

 
80 horas Teórico-Práctica (virtual) 
40 horas Prácticas. 
 

Destinatarios del curso:  

 
Docentes y técnicos de todos los niveles y modalidades que trabajan en instituciones públicas, 
comunitarias o privadas. 

Docentes: 

 

Prof. Especialista Erica Silvana Peralta (UNNE)  
Arq. Especialista Gabriela Liliana Torres (UNNE) 
 
 

Objetivos del curso  

 
- Crear un espacio pedagógico transdiciplinar, de intercambio y difusión de Educación Ambiental. 
 
- Ofrecer contenidos básicos sobre las  metodologías y estrategias de la Educación Ambiental. 
 
- Brindar herramientas básicas para poder difundir y concientizar sobre temáticas ambientales con 
la ayuda del “Maletín Didáctico para el Chaco Sudamericano”, en ámbitos formales o no formales. 
 
- Contribuir a la reflexión sobre los conflictos ambientales desde una visión sistémica y regional. 
 
- Promover un vínculo, que pueda ser sostenible en el tiempo, entre los participantes de la región 
para el tratamiento conjunto de problemáticas ambientales. 
 

Contenidos  

 

MÓDULO I:  
La Educación Ambiental. Rol de la Educación Ambiental en el Desarrollo Sostenible. Metas 
didácticas de la Educación Ambiental. Visión Sistémica. 
Enfoque Interdisciplinar. Estrategias metodológicas de la Educación Ambiental. Ejes transversales. 
 
MÓDULO II:  



El Maletín didáctico de Educación Ambiental para el Chaco Sudamericano: Cuaderno de Guías 
Didácticas. Contenidos Básicos, Metodologías y Técnicas. Leyendas y Cuentos. Atlas. 
 
MODULO III:  
El Chaco Americano. Características ambientales. Sistemas boscosos del Chaco Americano. 
Características de los suelos y recursos hídricos de la región. Diversidad Biológica. Principales 
conflictos Ambientales. 
 
MÓDULO IV:  
Las perturbaciones ambientales urbanas: La basura, un problema con soluciones. Urbanización y 
ambiente. Las ciudades como sistemas. Problemas ambientales urbanos y riesgos para la salud. 
 
MÓDULO V: 
Desarrollo y tecnología: Una mirada sobre el concepto de desarrollo. Desarrollo humano. 
Tecnología y desarrollo. Desarrollo sostenible en el Gran Chaco. 
 
MÓDULO VI:  
Los habitantes del Chaco: Cultura. La población del Chaco. La pluralidad de culturas. Hacia una 
identidad chaqueña. 
 
MÓDULO VII: 
Condiciones básicas para el armado de un taller/curso. Elaboración de agendas tentativas de 
capacitación, monitoreo y evaluación. 
 

Requisitos de aprobación del curso:  

 
Para la aprobación, el participante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
-  Participación del 80% de los foros de debate; 
-  Presentación del trabajo final en relación a la difusión realizada en cada región,  y con la temática 
seleccionada. 
 

Fecha de inicio:  

 
16 de Mayo de 2013. 

Arancel: 

Arancel: Inscripción: $100 (cien pesos) y 2 cuotas mensuales de $100 (cien pesos) cada una. 
Los alumnos deberán tener cancelado el pago del curso, previo a la entrega de los certificados 
correspondientes. 
 
Alumnos de otros países: 
Arancel: Inscripción 50 U$S (cincuenta dólares). 2 cuotas mensuales de 50 U$S (cincuenta 
dólares) 
 

Cupos limitados 

 

Inscripción 

 
Por correo electrónico a: cegae@unne.edu.ar ; ltorres@unne.edu.ar  

 

 

mailto:cegae@unne.edu.ar
mailto:ltorres@unne.edu.ar

