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A) NOMBRE DEL CURSO 

Nombre Educación ambiental 

Profesores Luz María Nieto Caraveo 
Ingeniera Agrónoma, Maestra en Ciencias de la Educación. 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la UASLP, 1981-2017 

Profesora colaboradora del PMPCA, 2017 a la fecha. 

Pedro Medellín Milán 

Ingeniero Químico, Maestro en Ingeniería Química y  
Doctor en Ingeniería Química 

Profesor Investigador de Tiempo completo de la UASLP, 1983 a la fecha. 

Modalidades Además de ser un curso de posgrado, este curso puede tomarse en la 
modalidad de curso de actualización profesional o pedagógica. 

Duración 48 horas presenciales a  lo largo de 16 semanas 

Prerrequisitos Este curso parte de la premisa de que los participantes aprobaron los cursos de 
Ecología, Problemática y Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del 
PMPCA o cuentan con conocimientos equivalentes. 

Sitios web Para estudiantes: http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/default.aspx  

B) DATOS GENERALES DEL CURSO 

Tipo de propuesta 
curricular 

(   ) Nueva creación (   ) Reestructuración (X) Ajuste 

Tipo (  ) Obligatoria (X) Electiva u optativa (   ) Complementaria (…) otra 

Curso del Área de Gestión Ambiental, Clave 76900020 
A partir del segundo semestre del posgrado 

Materia compartida con otro 
PE o entidad académica 

(  ) Sí  
(  ) No  

Semestre Horas de teoría  
por semana 

Horas de práctica 
por semana 

Horas trabajo 
adicional estudiante 

por semana 

Créditos 

2do en adelante 3 0 3 3 

C) OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo 
general 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 Diseñar proyectos de educación ambiental y para la sostenibilidad tanto en el ámbito 

escolarizado como en el no escolarizado, a través de la modalidad, contenidos y estrategias 
de aprendizaje, enseñanza y evaluación apropiados para los propósitos educativos e 
impactos buscados. Los ámbitos de intervención puden abarcar: el currículum y la 
enseñanza en los niveles básico, medio y superior; el desarrollo comunitario, y la 
capacitación técnica y profesional en los ámbitos empresarial, gubernamental y social, 
entre otros;  

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/default.aspx
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Competencia 

(s) profesional 
(es) que 
contribuye a 
desarrollar la 
materia 

Este curso contribuye a desarrollar una de las competencias previstas por el perfil del egresado 
de la Maestría en Ciencias Ambientales, a saber: 
1. Identificar, analizar y caracterizar problemas ambientales críticos, generando propuestas de 
solución y estrategias tecnológicas a través del trabajo multidisciplinario, con base en el 
conocimiento especializado y en el dominio de un lenguaje diverso de las ciencias naturales y 
sociales que facilite una visión integrada de los diferentes dimensiones de la sustentabilidad. 

Competencia 

(s) transversal 
(es) a las que 
contribuye a 
desarrollar la 
materia 

Aunque este curso puede contribuir a desarrollar otras competencias tranversales, 
específicamente se orienta a la tercera dimensión de la formación integral prevista en el 
Modelo Educativo de la UASLP, que señala lo siguiente: 
“3.2.3. Dimensión de responsabilidad social y ambiental 
Esta dimensión se propone que los estudiantes aprendan a tomar decisiones profesionales, 
ciudadanas y personales con un amplio sentido de trascendencia social, orientados para 
contribuir activamente en la identificación y solución de problemáticas de la sustentabilidad 
social, económica, política y ambiental, tales como la pobreza, la inequidad, la marginación, la 
violencia, la inseguridad, la contaminación, el deterior de los recursos naturales, entre otras. Se 
espera que los egresados analicen las opciones que tienen frente a ellos, así como sus 
implicaciones sociales, económicas y ambientales, de tal forma que plantee aquellas que 
contribuyan a una transformación social con equidad, calidad de vida y libertad, y que minimicen 
los impactos ambientales negativos, de las partes implicadas, así como de las organizaciones 
y comunidades del contexto de que se trate. La dimensión de responsabilidad social y ambiental 
requiere desarrollar habilidades de pensamiento sistémico y prospectivo.  
Se espera entonces que el egresado sea capaz de participar en acciones a favor de la igualdad 
de oportunidades que mejoren la calidad de vida de los grupos desfavorecidos; promover la 
cultura de la equidad de género y la legalidad como elementos propios de la ciudadanía y de su 
campo profesional; analizará y detectar los impactos ambientales propios de las actividades 
productivas de su profesión; cuidar, proteger y aprovechar los recursos naturales de manera 
responsable, proponiendo acciones para su restauración cuando sea necesario; participar en el 
cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad mediante acciones de prevención y protección 
relacionadas con su profesión  e incorporando su masculinidad o su femineidad con vínculos no 
jerarquizados ni discriminatorios en el ejercicio de su ciudadanía.” (p. 39) 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1  Comprender los principales fundamentos psicosociales del aprendizaje, así 
como su relación con la formación, la educación y la pedagogía ambiental 
desde una perspectiva crítica. 

2  Comprender, diferenciar y analizar críticamente los principales enfoques y 
modalidaes de la EAS, así como iniciativas específicas: sus orígenes, 
discursos, metodologías dominantes e impacto. 

3  Formular un proyecto de EAS que incluya la contextualización de una 
situación ambiental y educativa; la definición de objetivos de aprendizaje, 
competencias a desarrollar y la estructura básica; la programación 
específica (estrategias, contenidos y recursos educativos), así como el 
sistema de evaluación. 
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D) CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1. BASES BIOPSICOSOCIALES DEL APRENDIZAJE 15 h 

Tema 1.1. El aprendizaje 9 h 

Subtemas  Aprendizaje, formación, educación y pedagogía. 

 El cerebro, la mente y el aprendizaje. 

 Perspectivas teórico/conceptuales sobre aprendizaje. 

 El aprendizaje como representación. 

Lecturas y otros 
recursos 

 OECD (2009). "Un ABC del cerebro" y “Cómo aprende el cerebro a lo largo de toda la 
vida". Capítulos 1 y 2 de: OECD (2009). La comprensión del cerebro: El nacimiento de una 
ciencia del aprendizaje. París: OECD, 425p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-Cerebroyaprendizaje2009.zip  

 OECD (2016). "Avances históricos en el entendimiento del aprendizaje" y "La perspectiva 
cognitiva del aprendizaje: diez descubrimientos fundamentales". Capítulos 2 y 3 de: OCDE 
(2016). La naturaleza del aprendizaje. Usando la investigación para inspirar la práctica. 
París, 286 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-
NaturalezaAprendizaje2016.zip  

 Pozo, Juan Ignacio (2008). "El Sistema del Aprendizaje". Capítulo 5 de: Pozo, Juan Ignacio 
(2008). Aprendices y maestros. La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: Alianza 
Editorial, 177 a 221. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Pozo-
SistemaAprendizaje(Cap5).zip 

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 
Actividades de 
aprendizaje 

Reflexión crítica sobre las experiencias educativas de los participantes. 

Tema 1.2. La educación, la formación y la pedagogía 6 h 

Subtemas  La educación como proceso social, político, económico y cultural. 

 La tensión entre reproduccción y transformación en educación. 

 La formación como producto socio-cultural y personal. 

 Los dispositivos pedagógicos. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Cambi, Franco (2005). “La identidad del siglo XX y el papel de la pedagogía”. Introducción 
en: Cambi, Franco (2005). Las pedagogías del siglo XX. Madrid: Editorial Popular, 248 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Cambri-PedagogiasSigloXX.zip  

 Enguita, Mariano F. (1999). "Presentación" y "Cuadro 1: Significación y Descriptores". En: 
Enguita, Mariano F. (1999). Sociología de la Educación. España: Editorial Ariel, 763 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Enguita-
SociologiaEducacionAutores1999.zip  

 Sianes-Bautista, Alicia (2017). “Bildung: concepto, evolución e influjo en la pedagogía 
occidental desde una perspectiva histórica y actual”. En: Revista Española de Educación 
Comparada, No. 30 (julio-diciembre), pp. 99-111.ISSN 2174-5382. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Sianes-
BildungconceptoEvolucionPedagogia2017.zip  

 Tenti Fanfani Emilio (1999). "Cap 1: La educación como asunto de Estado" y "Cap. 6: La 
educación en contexto: escuela, sociedad, economía y democracia". En: Sociología de la 
Educación. Carpeta de Trabajo. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 141 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Tenti-SociologiaEducacion1999.zip  

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 
Actividades de 
aprendizaje 

Reflexión crítica sobre las experiencias educativas de los participantes. 

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-Cerebroyaprendizaje2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-NaturalezaAprendizaje2016.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-NaturalezaAprendizaje2016.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Pozo-SistemaAprendizaje(Cap5).zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Pozo-SistemaAprendizaje(Cap5).zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Cambri-PedagogiasSigloXX.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Enguita-SociologiaEducacionAutores1999.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Enguita-SociologiaEducacionAutores1999.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Sianes-BildungconceptoEvolucionPedagogia2017.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Sianes-BildungconceptoEvolucionPedagogia2017.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Tenti-SociologiaEducacion1999.zip
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UNIDAD 2. ENFOQUES Y MODALIDADES DE LA EAS 12 h 

Tema 2.1. EAS y discursos de cambio 6 h 

Subtemas  Los debates y discursos de la educación ambiental y para la sustentabilidad 
(EAS) 

 Educación ambiental y comportamiento proambiental. 

 La educación ambiental orientada a la conservación de recusos naturales y a 
la concientización. 

 La educación ambiental orientada al cambio tecnológico y cambio social. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Caride, José Antonio y Pablo Angel Meira (2000). La Educación Ambiental como Estrategia 
y Prácticas: Señas de Identidad y Perfiles Históricos. Capítulo 4 del libro: Educación 
Ambiental y Desarrollo Humano. España: Ariel Educación, pp.131-188. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Caride-EADesHumCap4.zip 

 Caride, José Antonio y Pablo Angel Meira (2000). La Construcción Paradigmática de la 
Educación Ambiental: Educar para una Racionalidad Alternativa. Capítulo 5 de Educación 
Ambiental y Desarrollo Humano. España.: Ariel Educación, pp.189-248. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Caride-EADesHumCap5.zip  

 Kollmuss Anja y Julian Agyeman (2002). “Mind the Gap: why do people act environmentally 
and what are the barriers to pro-environmental behavior?”. Environmental Education 
Research, Vol. 8, No.3, 2002.. UK: Taylor and Francis LTD, pp. 239-260. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Kollmuss-GAPProEnvBehavior.zip  

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 
Actividades de 
aprendizaje 

Análisis crítico de casos y experiencias de educación ambiental (ver descripción más 
adelante). 

Tema 2.2. EAS y pedagogías críticas 6 h 

Subtemas  EAS, educación popular y desarrollo comunitario  

 La pedagogía como proyecto político liberador y de transformación social  

 Emancipación y aprendizaje individual y colectivo. 

 Diversidad, diálogo de saberes, negociación cultural y pedagogías del 
conflicto. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Freire, Paulo (2005). “Capítulo III”. En: Freire, Paulo (2005). Pedagogía del oprimido. 
Editorial Siglo XXI, 256 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Freire-
PedagogiadelOprimido.zip  

 Mejía Jiménez, Marco Raúl (2011). "La negociación cultural: una construcción de lo 
pedagógico", "Una tradición con acumulado propio" y "La educación popular en el siglo 
XXI". Capítulos 3 a 5 de: Mejía Jiménez, Marco Raúl (2011). Educaciones y pedagogías 
críticas desde el sur (Cartografías de la Educación Popular). Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina (CEAAL)., 234 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Mejia-
EducacionesPedagogiasCriticas.zip 

 Rigal, Luis (2011). “Lo implícito y lo explícito en los componentes pedagógicos de las 
teorías críticas en educación”. En: Hillert, F. A. (2011). La mirada pedagógica para el siglo 
XXI: teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un encuentro. Buenos Aires, 
Argentina: UBA. FFyL/CLACSO. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hillert-MiradaPedagogicaSigloXXI.zip  

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 

Actividades de 
aprendizaje 

Análisis crítico de casos y experiencias de educación ambiental (ver descripción más 
adelante). 

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Caride-EADesHumCap4.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Caride-EADesHumCap5.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Kollmuss-GAPProEnvBehavior.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Freire-PedagogiadelOprimido.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Freire-PedagogiadelOprimido.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Mejia-EducacionesPedagogiasCriticas.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Mejia-EducacionesPedagogiasCriticas.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hillert-MiradaPedagogicaSigloXXI.zip
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UNIDAD 3. DISEÑO DE PROYECTOS DE EAS 21 h 

Tema 3.1. Modelo para el diseño de proyectos de EAS 9 h 

Subtemas  Contextualización de proyectos de EAS. 

 Estructura y contenido de proyectos de EAS. 

 Programación y recursos técnicos para la EAS. 

 Evaluación de proyectos de EAS. 

Lecturas y otros 
recursos 

 NAAEE (2009). Guía para elaborar programas de educación ambiental no formal 1. 
México: Semarnat, 40 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-
GuiaProgramas2009.zip  

 NAAEE (2009). Guía para elaborar materiales de educación ambiental 2. . México: 
Semarnat, 32 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-
GuiaMateriales2009.zip  

 Nieto Caraveo, Luz María y Mariana Buendía Oliva (2008). Guía para el Análisis de 
Contexto de un Proyecto de Educación Ambiental. Documento de Trabajo. México: 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 31. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-
GuiaContextualizacion.zip  

 Nieto Caraveo Luz María y Mariana Buendía Oliva (2008). Guía para la Estructuración y 
Programación de un Proyecto de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad. 
Documento Interno del Diplomado en Diseño de Proyectos de Educación Ambiental. 
México: UASLP, Agenda Ambiental, 18 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaEstructuracion.zip  

 Nieto Caraveo Luz María y Mariana Buendía Oliva (2009). Guía para la Evaluación de 
Proyectos de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad. Documento Interno del 
Diplomado en Diseño de Proyectos de Educación Ambiental. México: UASLP, Agenda 
Ambiental, 24 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-
GuiaEvaluacion.zip  

 Tilbury, Daniela (2011). ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje comúnmente aceptados 
que se encuentran en armonía con la EDS?”. En: Tilbury, Daniela (2011). Educación para 
el Desarrollo Sostenible. Examen por los expertos de los procesos y el aprendizaje. París: 
UNESCO, 141. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/UNESCO-
EDSProcesosCasos.zip 

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 

Actividades de 
aprendizaje 

Desarrollo de un proyecto de educación ambiental (ver descripción más adelante). 

Tema 3.2. Innovación en el diseño de un proyecto de EAS 12 h 

Subtemas  Desarrollo de competencias para la sustentabilidad. 

 Integración, flexibilidad e interdisciplinariedad. 

 La perspectiva ética, los valores y las actitudes. 

 Métodos y abordajes transformativos. 

 Profesionalización de educadores ambientales. 

 EAS y los desafíos de la complejidad. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Ahumada, Vicky del Rosario (sf). El Aprendizaje Basado en Escenarios (ABE). 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Ahumada-AprendizajeEscenarios.zip 

 Byrne, Loren B. (2016). Learner-Centered Teaching Activities for Environmental and 
Sustainability . Switzerland: Springer, 325 
p.http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Byrne-
LearnerCenteredActvsEnvSus.zip 

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaProgramas2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaProgramas2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaMateriales2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaMateriales2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaContextualizacion.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaContextualizacion.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaEstructuracion.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaEvaluacion.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NietoyBuendia-GuiaEvaluacion.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/UNESCO-EDSProcesosCasos.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/UNESCO-EDSProcesosCasos.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Ahumada-AprendizajeEscenarios.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Byrne-LearnerCenteredActvsEnvSus.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Byrne-LearnerCenteredActvsEnvSus.zip
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 ITESM (1999). Las Técnicas Didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey. 
México: ITESM, 277 p.  http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/ITESM-
ModeloEdTecDidac.zip 

 Leal Filho, Walter (2015). Transformative Approaches to Sustainable Development at 
Universities. Workin Across Disciplines. Springer. 603 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Leal-TransformativeLearnSusDev.zip  

 Hensler, Loni (2015). Propuesta de un modelo de educación ambiental para la gestión 
integral del territorio en comunidades rurales. Tesis de maestría. Programas 
multidisciplinarios de posgrado en ciencias ambientales. México-Alemania: Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y Cologne University of a Applied Sciences, 187 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hensler-
EdAmbComunidadesRurales.zip 

 NAAEE (2009). Guía para la formación y el desarrollo profesional de educadores 
ambientales 3. . México: Semarnat, 92 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaFormEducadores2009.zip  

 Trilla, Jaume (1990). "La discusión en torno a la posibilidad de la deseabilidad de la 
neutralidad y la beligerancia". Capítulo 2 de: Trilla, Jaume (1990). El profesor y los valores 
controvertidos. . España: Paidos, 120 p. 

 Wiek, Arnim, Lauren Withycombe y Charles L. Redman (2011). “Key competencies in 
sustainability: a reference framework for academic program development”. Sustainability 
Science 2011 6:203-218. Springer. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Wiek-
KeyCompetenciesSustainability.zip  

Métodos de enseñanza Sesiones presenciales y lecturas comentadas (ver descripción más adelante). 
Actividades de 
aprendizaje 

Desarrollo de un proyecto de educación ambiental (ver descripción más adelante). 
Análisis de proyectos de educación ambiental (ver descripción más adelante) 

E) ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Este curso busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante de sus contenidos a través de una combinación 
flexible de actividades que propicien la reflexión y el análisis, así como la generación de productos concretos, entre los 
que destaca un proyecto educativo-ambiental. Por ello se utilizarán elementos del modelo de aprendizaje basado en 
proyectos. El curso incluye discusiones grupales, tutorías personales, lecturas de textos especializados y participación 
vía correo electrónico y en el sitio web. 
 
Además de las sesiones presenciales el curso requiere 48 horas de trabajo adicional del estudiante (estimadas con 
base en el valor de tres créditos del curso, pero sin que esto represente un valor limitativo), que se utilizarán para la 
realización de lecturas, la formulación de un proyecto y la participación web en debates sobre el curso. 
 

SESIONES PRESENCIALES Y LECTURAS 
 
Cada sesión requerirá la lectura obligatoria de un artículo o capítulo de libro que se indican en este programa. Una vez 
iniciada cada sesión la profesora pedirá a alguno(s) de los asistentes que exponga(n) el contenido de la(s) lectura(s) 
del día y sus comentarios individuales. A partir de lo anterior, la profesora abrirá la discusión a todos los participantes 
y la orientará hacia la búsqueda de los objetivos del tema.  
 
Para enriquecer la deliberación en grupo, es importante que las argumentaciones de los estudiantes se basen en la 
comprensión de los planteamientos de los autores y en su caso, su cuestionamiento con base en las experiencias y 
conocimientos previos de los estudiantes. 

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/ITESM-ModeloEdTecDidac.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/ITESM-ModeloEdTecDidac.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Leal-TransformativeLearnSusDev.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hensler-EdAmbComunidadesRurales.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hensler-EdAmbComunidadesRurales.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/NAAEE-GuiaFormEducadores2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Wiek-KeyCompetenciesSustainability.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Wiek-KeyCompetenciesSustainability.zip
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Para que se pueda sacar el máximo provecho de las sesiones, tanto la profesora como los estudiantes deben: 
 
 Leer los materiales de lectura marcados como obligatorios con anticipación. 
 Revisar los textos marcados como “explorar contenido”. 
 Consultar algunas lecturas marcadas como “muy recomendables” y/o “complementarias”. 
 Poner en juego sus ideas con las de las lecturas, anotar sus puntos de vista para aportar al grupo. 
 Participar activamente aportando inquietudes, conceptos y/o experiencias. 
 Colaborar para mantener un clima de tolerancia y apertura, cooperación, continuidad y concentración en los temas 

abordados. 
 

PRESENTACIÓN DE CASOS 
 
Entre la cuarta y la séptima semana del curso, cada estudiante deberá seleccionar una experiencia de educación 
ambiental, ya sea en Internet o donde haya participado directamente. El propósito es realizar un análisis crítico sobre 
su contexto, propósitos, contenidos, estrategias, resultados y evaluación. Por esta razón, es muy importante que la 
experiencia seleccionada se encuentre suficientemente documentada. 
 

DESARROLLO DE UN PROYECTO 
 
El curso busca generar un producto que integre la reflexión y la conceptualización con un desafío educativo ambiental 
concreto. Los participantes en el curso deberán realizar un proyecto de EAS, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 

 Diseño de un proyecto de intervención. 

 Componente educativo de un proyecto de investigación. 

 Análisis de una experiencia de educación ambiental. 
 
Los avances de este proyecto se discutirán en las sesiones presenciales del curso. Para la presentación del producto 
en forma escrita deberán tomarse en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
 Fechas límite: Se entregarán dos versiones del producto a la  10° y a la 14° semana del curso. Las dos versiones 

deberán subirse a la sección "productos" del sitio web, siguiendo las instrucciones que ahí aparecen e indicando 
con claridad la versión de que se trate en el nombre del archivo (V1, V2, V3, etc.). 

 Formato: El texto deberá presentarse con un tipo y tamaño de letra legible, utilizando el número de páginas que 
se considere necesario. 

 Aparato crítico: Se espera que el estudiante utilice todas sus fuentes de información en forma articulada y 
sintética. No se trata de asumir las fuentes mecánicamente como “buenas”, sino de discutirlas, comentarlas, 
criticarlas, utilizarlas para apoyar alguna idea, etc. Tampoco se debe presentar resúmenes  desarticulados, 
inconexos o repetitivos de los diferentes textos utilizados como fuentes, sino de descubrir su relación con, y 
articularlos en función de, las ideas clave del ensayo. Se deberá utilizar un sistema de referencias reconocido 
internacionalmente. El plagio será sancionado con la invalidación del trabajo en su totalidad. 

 
Una vez que se entregue la primera versión, además de la revisión de la profesora, se llevará a cabo una revisión de 
pares entre los estudiantes según la guía que entregará la profesora. 
 



 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 

Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) 
 

 

  8 

SITIO DEL CURSO EN EVIRTUAL UASLP 
 
Sitio de eVirtual de apoyo al curso de Educación Ambiental se ubica en el siguiente enlace: 

 http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/default.aspx  

 
El sitio web tiene una sección de lecturas, organizadas alfabéticamente, por temas y por función.  
 
De acuerdo a su función, las lecturas se clasifican en: 
 
 Obligatorias: Son lecturas imprescindibles para el análisis que se realizará en las sesiones presenciales (clases), 

de manera que se presentan clasificadas por temas. 
 Muy recomendables: Son lecturas recomendadas para leerse adicionalmente a las anteriores por cada sesión. 
 Explorar contenido: Son textos cuyo contenido requiere ser revisado a manera de exploración rápida, en forma 

obligatoria antes de cada sesión e independientemente de que cada estudiante se interese en leerlos con detalle. 
 Complementarias: Son textos que abordan aspectos específicos de un tema y que serán necesarios para la 

realización de los trabajos, ensayos y presentaciones, así como para la participación en las discusiones virtuales, 
resolver dudas concretas o atender intereses específicos de los estudiantes. 

 
Las claves para su identificación y localización por temas se presentan en un cuadro en la sección de bibliografía de 
este programa.  
 

F) EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Conforme a la normatividad universitaria así como la del plan de estudios aprobado por el H. Consejo Directivo para 
el PMPCA, el curso de Educación Ambiental se acreditará con una calificación mínima de 8.0, siempre y cuando se 
cumpla con el requisito de tener un mínimo de 90% de asistencia.  
 
Los participantes en modalidad de curso de actualización profesional, conforme a la normativa aplicable, también 
deberán realizar todas las actividades previstas y cumplir con el mínimo de asistencia, para tener derecho a la 
constancia de participación en el curso con validez curricular. 
 
Las actividades que se tomarán en cuenta para la acreditación y las calificaciones correspondientes son: 
 

Elaboración y/o presentación 
de: 

Criterios de evaluación Puntos 

Proyecto de EAS desarrollado en 
el curso 

Claridad y organización de las ideas. 
Argumentación y fundamentación conceptual y metodológica. 
Profundidad de la discusión y contribución sustantiva. 
Congruencia pedagógica y didáctica del proyecto. 
Capacidad de síntesis. 
Manejo de fuentes y aparato crítico (no utilización de lugares 
comunes, y en el caso de aportaciones a los trabajos de los 
demás, no condescendencia con los demás colegas). 
Oportunidad de la entrega. 

4 

Análisis de una experiencia de 
educación ambiental 
(presentación ante el grupo) 

2 

Contribución a los proyectos de 
los compañeros (opinión vía web). 

2 

Participación en otras actividades 
del curso  

2 

TOTAL  10.0 

http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/default.aspx
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G) BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

TEXTOS BÁSICOS 
 
Los textos básicos ya se incluyeron en cada una de las unidades del curso. 
 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 
 
UASLP (2017). Modelo Educativo de la UASLP: Modelo Universitario de Formación Integral y Estrategias para su 

Realización. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Disponible en: 
http://www.uaslp.mx/Secretaria-Academica/Documents/ME/UASLP-ModeloEducativo2017VF.PDF  

Enguita, Mariano F. (1999). Sociología de la Educación. España: Editorial Ariel, 763 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Enguita-SociologiaEducacionLecturas1999.zip  

Hernàndez, Francesc J., José Beltrán y Adriana Marrero (2006). Teorías sobre la sociedad y la educación. EEUU: 
Universidad de California-Los Ángeles. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hernandez-
TeoriaSociedadEducacion2006.zip  

OECD (2009). La comprensión del cerebro: El nacimiento de una ciencia del aprendizaje. París: OECD, 425p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-Cerebroyaprendizaje2009.zip  

OCDE (2016). La naturaleza del aprendizaje. Usando la investigación para inspirar la práctica. París, 286 p. 
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-NaturalezaAprendizaje2016.zip  

Walsh, Catherine (2017). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. 
Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 560 p.  
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Walsh-PedagogiasDecolonialesI.zip  

Walsh, Catherine (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II. 
Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 553 p. http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Walsh-
PedagogiasDecolonialesII.zip 

 

SITIO EVIRTUAL UASLP DEL CURSO DE EAS 
 
La bibliografía en eVirtual.UASLP se encuentra clasificada de acuerdo a las siguientes claves: 
 

Unidad  Tema  
Clave  

lecturas 

Unidad 1: 
Bases 
biopsicosociales 
del aprendizaje 

1.1. El 
aprendizaje 

Aprendizaje, formación, educación y pedagogía APR 

El cerebro, la mente y el aprendizaje APR 

Perspectivas teórico/conceptuales sobre aprendizaje APR 

El aprendizaje como representación APR 

1.2. La 
educación 

La educación como proceso social, político, económico y cultural. SOC 

La tensión entre reproduccción y transformación en educación. SOC 

La formación como producto socio-cultural. SOC 

http://www.uaslp.mx/Secretaria-Academica/Documents/ME/UASLP-ModeloEducativo2017VF.PDF
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Enguita-SociologiaEducacionLecturas1999.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hernandez-TeoriaSociedadEducacion2006.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Hernandez-TeoriaSociedadEducacion2006.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-Cerebroyaprendizaje2009.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/OECD-NaturalezaAprendizaje2016.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Walsh-PedagogiasDecolonialesI.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Walsh-PedagogiasDecolonialesII.zip
http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EdAmb/Lecturas/Walsh-PedagogiasDecolonialesII.zip
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Unidad  Tema  
Clave  

lecturas 

Los dispositivos pedagógicos. SOC 

Unidad 2: 
Enfoques y 
modalidades de 
la EAS 

2.1. EAS y 
discursos de 
cambio. 

Los debates y discursos de la educación ambiental y para la 
sustentabilidad (EAS) 

EAS 

Educación ambiental y comportamiento proambiental. GAP 

La educación ambiental orientada a la conservación de recusos 
naturales y a la concientización. 

HIS 

La educación ambiental orientada al cambio tecnológico y cambio 
social. 

HIS 

2.2. Educación 
ambiental y 
pedagogía 
crítica 

EAS, educación popular y desarrollo comunitario  CUM 

La pedagogía como proyecto político liberador y de transformación 
social  

CRI 

Emancipación y aprendizaje individual y colectivo. CRI 

Diversidad, diálogo de saberes, negociación cultural y pedagogías 
del conflicto. 

CRI 

Unidad 3:  
Diseño de 
proyectos de 
EAS 

3.1. Modelo 
para el diseño 
de proyectos 
de EAS 

Contextualización de proyectos de EAS CTX 

Estructura y contenido de proyectos de EAS EST 

Programación y recursos técnicos para la EAS PRO 

Evaluación de proyectos de EAS EVL 

3.2. 
Innovación en 
el diseño de 
un proyecto de 
EAS 

Desarrollo de competencias para la sustentabilidad. INN 

Integración, flexibilidad e interdisciplinariedad. INN 

La perspectiva ética, los valores y las actitudes. VAL 

Métodos y abordajes transformativos. INN 

Profesionalización de educadores ambientales. INN 

EAS y los desafíos de la complejidad. INN 

Otros tópicos 
selectos 

Desafíos de la 
EAS 

La EAS en México MEX 

Caja de herramientas para la EAS PRO 

Las políticas públicas en educación ambiental: planes y  estrategias 
regionales 

POL 

Investigación sobre educación ambiental INV 

Ámbitos 
específicos de 
la EAS 

Sustentabilidad y EAS en la educación superior SUP 

Evaluación y acreditación de centros de educación y cultura 
ambiental en México 

ACR 

EAS para adultos: educación continua, a distancia e Internet ADU 

La educación ambiental a través del arte ART 

Comunicación ambiental COM 

EAS en el sistema escolarizado básico y medio ESC 

Ambientalización de centros educativos (escuelas verdes o 
ecológicas) 

VER 

Interpretación y equipamiento ambiental INT 

La educación ambiental en las agencias internacionales AGE 

 

SITIOS DE INTERNET ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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 Academia Nacional de Educación Ambiental: 
http://www.anea.org.mx 

 Agenda Ambiental de la UASLP: 
http://ambiental.uaslp.mx 

 Association for Supervision and Curriculum Development: 
http://www.ascd.org/ 

 Australian Association for Environmental Education: 
http://www.aaee.org.au/ 

 Canadian Environmental Grantmakers’ Network: 
http://www.cegn.org/  

 Canadian Network for Environmental Education and Communication: 
www.eecom.org/english/ 

 Cátedra UNESCO de Educación Ambiental: 
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/ 

 Educación Ambiental (Sitio web de la Semarnat): 
http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental  

 Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, Ministerio del Medio Ambiente, España): 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 

 Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable: 
http://www.complexus.org.mx/  

 Australian Goverment, Deparment of the Environment :  
http://www.environment.gov.au/ / 

 EarthCare, Canadá: 
http://www.earthcare.ca/  

 Ecoeduca, Chile: 
http://www.ecoeduca.cl/ 

 Educación Ambiental en el Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA, Cuba): 
http://www.cuba.cu/cigea/educacion.htm  

 Environmental Education in Australia: 
https://www.environment.gov.au/node/22543   

 El portal de la Educación Social: (Eduso): 
http://www.eduso.net/directorio/?qry=ambiente&cmn=0&ctg=1&Submit=Buscar  

 Envirolink: 
http://www.envirolink.org/ 

 Learning for a Sustainable Future: 
http://www.lsf-lst.ca/  

 Green Learning, Canadá: 
http://www.greenlearning.ca/  

http://www.anea.org.mx/
http://ambiental.uaslp.mx/
http://www.ascd.org/
http://www.aaee.org.au/
http://www.cegn.org/
http://www.eecom.org/english/
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/
http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/
http://www.complexus.org.mx/
http://www.environment.gov.au/%20/
http://www.earthcare.ca/
http://www.ecoeduca.cl/
http://www.cuba.cu/cigea/educacion.htm
https://www.environment.gov.au/node/22543
http://www.eduso.net/directorio/?qry=ambiente&cmn=0&ctg=1&Submit=Buscar
http://www.envirolink.org/
http://www.lsf-lst.ca/
http://www.greenlearning.ca/
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 Environmental Studies Association of Canada: 
http://esac.ca/  

 EPA - Environmental Education: 
http://www.epa.gov/enviroed/ 
Learning and Teaching about the Environment:  http://www.epa.gov/students  

 European Environmental Education Newsletter: 
http://eeen.international-projects.eu/index.phtml  

 International Institute for Sustainable Development (IISD): 
http://www.iisd.org/  

 ITESM - Programa Campus Sostenible: 
http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/ 

 MediaWeb: 
http://www.mediamweb.com/ 

 MEdIES - Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability: 
http://www.medies.net/main1.asp  

 Mejora tu escuela: 
http://www.mejoratuescuela.org/  

 NAAE - North American Association for Environmental Education: 
http://naaee.org   

 National Association for Environmental Education (UK): 
http://www.naee.org.uk/ 

 National Environmental Education and Training Foundation: 
https://www.neefusa.org/  

 OEI - Década de una educación para la sustentabilidad: 
http://www.oei.es/decada/index.php  

 PNUMA - Red de Formación Ambiental: 
http://www.pnuma.org/educamb/  

 Estrategia mexicana de comunicación, educación, concienciación y participación (CECOP) en 
humedales 2010-2015: 
http://ramsar.conanp.gob.mx/iniciativa_cecop.php  

 Red de Formación Ambiental para América Latina y El Caribe (UNESCO-PNUMA): 
http://www.pnuma.org/educamb/quienes%20somos.php  

 Foundation for Environmental Education: 
http://www.fee.global/  

 Sierra Club - Education: 
http://vault.sierraclub.org/education/  

 Sustainability School Models: 
http://www.sustainableschoolsproject.org/ 

http://esac.ca/
http://www.epa.gov/enviroed/
http://www.epa.gov/students
http://eeen.international-projects.eu/index.phtml
http://www.iisd.org/
http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/
http://www.mediamweb.com/
http://www.medies.net/main1.asp
http://www.mejoratuescuela.org/
http://naaee.org/
http://www.naee.org.uk/
https://www.neefusa.org/
http://www.oei.es/decada/index.php
http://www.pnuma.org/educamb/
http://ramsar.conanp.gob.mx/iniciativa_cecop.php
http://www.pnuma.org/educamb/quienes%20somos.php
http://www.fee.global/
http://vault.sierraclub.org/education/
http://www.sustainableschoolsproject.org/
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 Toolkits in Europe: 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/  

 UICN - Commission on Education and Communication: 
https://iucn.org/about/union/commissions/cec/  

 Universidad de Guadalajara - Maestría en Educación Ambiental: 
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-en-educacion-ambiental   

 UNESCO - Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development/  

 UNESCO - Sustainable Future: 
http://www.unesco.org/education/tlsf/ 

 WWF México: 
http://www.wwf.org.mx/ 

 

BIBLIOTECAS DIGITALES, REVISTAS Y COMPILACIONES DE ENLACES 
 
Los siguientes enlaces contienen abundantes publicaciones en extenso sobre educación y educación ambiental. 

 Australian Journal for Environmental Education: 
http://www.aaee.org.au/publication/australian-journal-of-environmental-education/  

 Base de datos EBSCOHost, disponible en la Intranet UASLP 
https://www.ebscohost.com/  

 Biblioteca Digital de ANUIES: 
http://www.anuies.mx  

 Biblioteca Digital de la CEPAL: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/ 

 Biblioteca Digital de la FAO: 
http://www.fao.org/publications/es/  

 Biblioteca Digital del CREFAL: 
http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=551  

 Biblioteca Digital del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, Semarnat, México): 
http://www.inecc.gob.mx/index.php  

 Education Resources Information Center: 
http://eric.ed.gov/  

 
 Environmental and Sustainability Education Research (ESER) 

http://www.eera-ecer.de/networks/nw30/  
 

 Environmental Education Research 
http://www.tandfonline.com/loi/ceer20#.VrJcIrLhCM8 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/
https://iucn.org/about/union/commissions/cec/
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-en-educacion-ambiental
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/education/tlsf/
http://www.wwf.org.mx/
http://www.aaee.org.au/publication/australian-journal-of-environmental-education/
https://www.ebscohost.com/
http://www.anuies.mx/
http://www.eclac.cl/publicaciones/
http://www.fao.org/publications/es/
http://www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=551
http://www.inecc.gob.mx/index.php
http://eric.ed.gov/
http://www.eera-ecer.de/networks/nw30/
http://www.tandfonline.com/loi/ceer20#.VrJcIrLhCM8
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 Biblioteca Digital EETAP (NAAEE): 
http://eelink.net/pages/EETAP+Resource+Library  

 Biblioteca Digital UNEP/GRID-Arendal (publications): 
http://www.grida.no/publications/  

 Biblioteca Digital U. de Chile : 
http://www.uchile.cl/bibliotecas  

 Biblioteca Digital UNESCO - Environmental Education (EE) Series: 
http://unevoc.net/go.php?q=Biblioteca+digital&lang=en&akt=ser&st=adv&qs=41  

 Biblioteca digital UNESCO:  
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/  

 Biblioteca Digital UNESCO-OREALC:  
http://www.unesco.cl/  

 Diccionario pedagógico AMEI - WAECE:  
http://www.waece.org/diccionario/index.php  

 Enlaces a documentos básicos (ANEA): 
http://www.anea.org.mx/Enlaces.htm  

 Enlaces a documentos sobre educación (RISEU): 
http://www.riseu.unam.mx/v1/index.php  

 Enlaces a revistas sobre educación (OEI): 
http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm  

 Enlaces a sitios de Internet sobre medio ambiente (Agenda Ambiental, UASLP): 
http://ambiental.uaslp.mx/agenda/enlaces.asp?IdM=68 

 Enlaces a sitios web y documentos sobre sustentabilidad (Curso Desarrollo Sostenible, PMPCA, 
UASLP): http://agenda.di.uaslp.mx/htms/desust.htm  

 Enlaces del Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE, México): http://www.redu.mx/#!nuestras-
redes/c1boy  

 Enlaces en The World Wide Web Virtual Library: 
Sustainable development: http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html 
Education: http://vlib.org/Education  

 Enlaces Web directory: Environmental Education: 
http://www.webdirectory.com/Education/ 

 Estadísticas de la UNESCO: 
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  

 Estadísticas en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México) por temas: 
http://www.inegi.org.mx/  

 International Journal of Sustainability in Higher Education 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=IJSHE  
 

 Journal of Education of Sustainable Development 
http://jsd.sagepub.com/  

http://eelink.net/pages/EETAP+Resource+Library
http://www.grida.no/publications/
http://www.uchile.cl/bibliotecas
http://unevoc.net/go.php?q=Biblioteca+digital&lang=en&akt=ser&st=adv&qs=41
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/
http://www.unesco.cl/
http://www.waece.org/diccionario/index.php
http://www.anea.org.mx/Enlaces.htm
http://www.riseu.unam.mx/v1/index.php
http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm
http://ambiental.uaslp.mx/agenda/enlaces.asp?IdM=68
http://agenda.di.uaslp.mx/htms/desust.htm
http://www.redu.mx/#!nuestras-redes/c1boy
http://www.redu.mx/#!nuestras-redes/c1boy
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html
http://vlib.org/Education
http://www.webdirectory.com/Education/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=IJSHE
http://jsd.sagepub.com/
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 Journal or Environmental Education 

http://www.tandfonline.com/loi/vjee20#.VrJcR7LhCM8 
 

 Revista "Decisio": 
http://www.crefal.edu.mx/decisio/index.php?option=com_content&view=article&id=1007&Itemid=106  

 Revista “Educar”: 
http://educar.uab.cat/index  

 Revista "Education Policy Anaysis Archives": 
http://epaa.asu.edu/ojs/issue/archive  

 Revista "Futuros": http://www.revistafuturos.info/  

 Revista “de Educación": 
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/  

 Revista "Perfiles Educativos": 
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/indice_perfiles.php  

 Revista "Policy Futures in Education": 
http://pfe.sagepub.com/  

 Revista de la Educación Superior ANUIES: 
http://publicaciones.anuies.mx/revista  

 Revista Electrónica de Investigación Educativa: 
http://redie.uabc.mx/redie   

 Revista Iberoamericana de Educación (OEI): 
http://www.rieoei.org/index.php  

 Revista Iberoamericana de Educación, Número Temático sobre Educación Ambiental: 
http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie11.htm 

 Revista Mexicana de Investigación Educativa (COMIE): 
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php  

 Web of Science 
      http://wokinfo.com/  
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http://educar.uab.cat/index
http://epaa.asu.edu/ojs/issue/archive
http://www.revistafuturos.info/
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/indice_perfiles.php
http://pfe.sagepub.com/
http://publicaciones.anuies.mx/revista
http://redie.uabc.mx/redie
http://www.rieoei.org/index.php
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http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php
http://wokinfo.com/

