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Curso: Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir 

Lección 1: Conoce el curso “Desarrollo Sostenible… Una exigencia 
para vivir” 

 
 
 

Objetivo: 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) 
 
Descripción: En esta lección conocerás en qué consiste el curso Desarrollo 
Sostenible… una exigencia para vivir, sus principales propósitos y alcances 
 
Tiempo estimado: 6 minutos 

 
Guión 

 

Te damos la bienvenida a este curso “Desarrollo Sostenible… Una exigencia 
para vivir”, el cual es una iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación a través del Programa Nacional SNTE-EDS y que llega hasta ti por 

medio del Campus SNTE+Mayahii. Queremos fortalecer los procesos formativos de 

los participantes a favor del cuidado y preservación del medio ambiente ecológico y 

social, con criterios de transversalidad e interdisciplinariedad para promover y 

fomentar la cultura de la Sostenibilidad. Además de colaborar en los procesos de 

formación continua de las personas interesadas en la educación para la 

sostenibilidad, los propósitos y objetivos de este curso se orientan a favorecer y 

consolidar perfiles profesionales y ciudadanos que vivan la Filosofía del Desarrollo 

Sostenible de manera incluyente, participativa, innovadora, propositiva, entusiasta y 

comprometida. 

Este curso está diseñado bajo la perspectiva del aprendizaje autónomo y 

autogestivo, y uno de sus objetivos es que recibas información para reflexionar y 

analizar críticamente, favorecer y desarrollar tus habilidades cognitivas y que 
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puedas transformar los entornos físicos, naturales y sociales. Por ello es importante 

que durante el trayecto de cada lección, consideres necesario llevar un control de 

tus actividades, para saber hasta qué punto estas logrando las competencias que 

debes alcanzar al término del curso 

Al término del trayecto desarrollarás competencias como: 

● Reconocer la ciencia y la tecnología como herramientas para conocer, 

reflexionar, analizar e interpretar la realidad del contexto natural, social, 

económico y ambiental. 

● Reconocer las problemáticas actuales y asumir el compromiso de planificar 

tus acciones para poner en práctica tus conocimientos y experiencias, a 

partir de proyectos operativos para la Sostenibilidad. 

●  Revisar, analizar y valorar de forma crítica las actividades sostenibles de 

manera permanente, a partir de informaciones confiables, 
  

El curso de “Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir” cuenta con 8 

lecciones, esta es la primera de ellas, que van desde el conocimiento del concepto 

de desarrollo sostenible hasta la elaboración de un proyecto. Para tener más 

detalles de los temas a tratar, visita el Material Adicional de esta lección y revisa el 

documento “Estructura curricular del curso” en el cual se te especifican las 

lecciones, los temas, el material a consultar y las actividades que deberás 

desarrollar. Es importante que revises este documento, pues esta será tu guía para 

saber en qué punto de avance vas en el curso. 
  
Para cada lección tendrás recursos como: 

● Lecciones en video: Que te muestran la información más relevante sobre el 

tema, ejemplificando de manera clara y didáctica. 

●  Foros de discusión: Que promueven el intercambio de ideas entre los 

participantes. 
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● Material adicional: En el que se te proporcionan recursos externos y 

complementarios para que amplíes tu aprendizaje. Además de que 

encontrarás las instrucciones para realizar tus actividades. 
  
Para algunas lecciones también tendrás la posibilidad de revisar y evaluar los 

trabajos de tus compañeros. Por ello es indispensable que sigas las instrucciones 

de los videos y material adicional para que sigas paso a paso tu curso y reconozcas 

en qué lecciones se aplicará este recurso. 
  
Y bien, una vez que ya conoces el panorama del curso, es momento de que realices 

la Actividad 1, la cual podrás encontrar en el Material Adicional. Ya que hayas 

realizado esta actividad, te invitamos a continuar con la Lección 2. Estamos seguros 

de que tu aprendizaje será significativo y que obtendrás mucho provecho de este 

curso.  
 

¡Mucho éxito! 

 

 


