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Educación ambiental para conectar con la naturaleza

Presentación
El entendimiento de la conexión de las personas con la naturaleza es un 
punto importante para enfrentar los desafíos ambientales globales. 
Comprender y entender esta conexión tiene implicaciones en la creación de 
estímulos en la sociedad que se traduzcan en una mejor relación con su 
entorno natural, y en actitudes y acciones positivas. Cuando la naturaleza 
forma parte de la vida de las personas, éstas son más saludables y se 
comprometen en el bienestar de su entorno.
La educación ambiental es una herramienta que genera cambios en el 
comportamiento y actitud de las personas, y apoya en garantizar que cuiden 
y conserven su entorno natural a través de un cambio en su conciencia. Por 
eso es importante adquirir nuevas herramientas que permitan promocionar 
los valores y actitudes idóneos para comenzar a mejorar nuestra relación con 
el entorno y con el mundo.



Objetivo
El diplomado “Educación ambiental para conectar con la naturaleza” tiene el objetivo de 
enseñar a generar propuestas de solución a los retos ambientales actuales y a crear 
experiencias educativas a través de la aplicación del enfoque de educación ambiental 
basado en la bio�lia, con actividades que promuevan valores y acciones de conservación. De 
esta manera, con estas herramientas se podrá promover una conexión con la naturaleza para 
que las personas se apropien de valores y actitudes que mejoren su relación con el entorno 
natural y puedan tomar decisiones y acciones a favor de su conservación a largo plazo.

Bene�cios
El diplomado brindará valiosas herramientas para planear e implementar de mejor manera 
proyectos sobre educación ambiental. Presentará conceptos básicos sobre la educación y 
las ciencias ambientales, y permitirá conocer diferentes enfoques y metodologías para 
llevar a cabo actividades de educación ambiental. Particularmente se adentrará en el 
enfoque metodológico basado en la bio�lia junto con una amplia gama de actividades 
susceptibles de ser implementadas y replicadas. Proporcionará un acervo bibliográ�co 
digital con información sobre juegos, conceptos y metodologías para abordar los 
principales temas ambientales con cualquier grupo social. Permitirá entender la 
problemática ambiental actual y su relación con la educación y el desarrollo sustentable. 
Mostrará la forma de elaborar proyectos de educación ambiental integrando diferentes 
herramientas didácticas que contemplen la conexión con la naturaleza y la sensibilización 
ambiental. Se compartirán experiencias positivas y enriquecedoras sobre proyectos de 
educación ambiental ya implementados y se brindará la oportunidad de analizarlos con 
detalle. Se diseñará y presentará un proyecto que integre estas herramientas y que permita 
atender un problema ambiental especí�co.
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Duración
El diplomado tiene una duración de 130 horas en total y está integrado por cuatro 
módulos, que en conjunto suman 120 horas, más 10 horas para elaborar un proyecto 
integrador. Cada módulo tiene una duración de 30 horas repartidas en 20 horas de 
sesiones sincrónicas más 10 horas de trabajo individual para realizar las tareas y el trabajo 
�nal respectivo.

Modalidad
El diplomado en su totalidad es virtual y sincrónico, así que es necesario contar con una 
computadora con cámara y micrófono, y acceso a internet.

Lugar
100% virtual - Plataforma virtual de México Sostenible

www.mexicosostenible.org.mx

130 horas

MODALIDAD

Virtual
sincrónico

Diplomado de
130 horas

DURACIÓN

México
Sostenible

PLATAFORMA

Educación ambiental para conectar con la naturaleza



Coordinador

Leonardo Noriel
López Jiménez
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Especialista en gestión ambiental y 
conservación de la naturaleza. Estudió 

Ingeniería Ambiental en la Universidad de 
Guanajuato, la Maestría en Ciencias 

Biológicas en el Centro de Investigación 
Cientí�ca de Yucatán, y la Especialización en 

Educación Ambiental en la Escuela de Educación 
Ambiental Proyecto Ambiental. Apasionado de las 

ciencias ambientales y con gusto de comunicar el 
disfrute en la naturaleza. Tiene experiencia en el 

manejo de áreas naturales protegidas, monitoreo 
biológico, trabajo comunitario, turismo de naturaleza, 

implementación de proyectos de conservación, cambio 
climático y educación ambiental, así como en docencia en línea. 

Igualmente cuenta con publicaciones cientí�cas y de divulgación sobre 
temas ambientales, y ha sido instructor y asesor en diplomados y cursos de 

maestría. Su trayectoria y sus ideas se encuentran en sus redes sociales; en Twitter, 
YouTube y LinkedIn se encuentra como @leonardonoriel.



. 

Per�l de ingreso
El diplomado está dirigido a estudiantes, profesionistas, docentes, educadores, tutores, 
consultores y especialistas de la gestión ambiental, el desarrollo sustentable, la educación, 
la comunicación y la pedagogía. El diplomado y los cursos están destinados para personas 
que tengan gusto por la enseñanza y estar en contacto con la naturaleza, así como a toda 
persona que quiera profundizar sus conocimientos sobre educación ambiental.

Per�l de egreso
Al �nalizar el diplomado, se habrán adquirido herramientas para plantear estrategias que 
atiendan los retos ambientales globales desde la educación ambiental basada en la 
bio�lia y la conexión con la naturaleza. De igual forma, se obtendrá un proyecto educativo 
estructurado susceptible de ser implementado.
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Metodología
La metodología de enseñanza consiste en sesiones sincrónicas virtuales para mostrar y 
discutir ideas en torno a cada uno de los temas abordados en los cursos, y trabajo 
individual para elaborar las distintas tareas y proyectos. En las distintas sesiones habrá un 
intercambio de ideas y experiencias, se revisarán las bases conceptuales idóneas mediante 
técnicas de exposición, y se pondrán en práctica al momento de crear experiencias de 
educación ambiental. Los proyectos elaborados serán evaluados y retroalimentados. El 
horario para la realización de las tareas y los proyectos es �exible y es administrado de 
manera individual, mientras que los horarios de las sesiones sincrónicas se establecerán 
para cada curso. La plataforma virtual estará disponible todo el tiempo que dure el 
diplomado o el curso, y se podrá acceder a las sesiones grabadas, material bibliográ�co y 
el material usado en las sesiones sincrónicas.

Módulos
El diplomado está estructurado en cuatro módulos que se toman de manera 
independiente como cursos, de acuerdo con tiempos e intereses particulares. Para recibir 
el diploma, se tienen que cursar y aprobar los cuatro módulos y presentar un proyecto 
integrador que demuestre que se adquirió la capacidad de crear una experiencia 
educativa que promueva una conexión con la naturaleza y que atienda algún problema 
ambiental. De igual forma, para aprobar cada módulo, se debe de presentar un proyecto 
�nal por cada uno.

Los módulos son:
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TEMA

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA CONECTAR CON LA NATURALEZA

HORAS PRECIO (MNX/DLLS)MÓDULO

Educación ambiental para
transformar pensamientos

30 horas 1,700 MNX / 85 DLLS

1,700 MNX / 85 DLLS

1,700 MNX / 85 DLLS

1,700 MNX / 85 DLLS

Deben cursarse los
4 módulos

30 horas

30 horas

30 horas

130 horas

1
Desarrollo sustentable y
educación ambiental2

Actividades en la naturaleza3
Creación de proyectos y experiencias
de educación ambiental

10 horasProyecto integrador

4

TOTAL



Educación ambiental para
transformar pensamientos

MÓDULO

DURACIÓN

30 HORAS

1
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20 horas
Clases sincrónicas
10 horas
Tareas y
proyecto �nal

PRECIO

1,700 MNX
85 DLLS

Brindar herramientas conceptuales y prácticas para la creación, el diseño y la implementación de 
ideas y experiencias a través del enfoque de educación ambiental basado en la bio�lia, la conexión 
con la naturaleza y la sensibilización ambiental. Este curso enseña cómo es que a través de las 
técnicas de educación ambiental se puede incidir en la forma en la que las personas toman 
decisiones sobre sus acciones a favor de la conservación de la naturaleza.

Objetivo.

Permite sentar las bases de la educación ambiental, al revisar los diferentes enfoques 
metodológicos, la revisión del concepto de ambiente, la historia de la educación ambiental y las 
bases educativas.

Unidad 1. Introducción a la Educación Ambiental.

Presenta lo que es la bio�lia como la atracción hacia los seres vivos y la naturaleza, y conceptos como 
ecofobia y dé�cit de naturaleza. Al mismo tiempo, presenta el enfoque metodológico basado en 
este concepto y las fases que integran este proceso.

Unidad 2. Bio�lia y Conexión con la Naturaleza.

Brinda un conjunto de actividades de educación ambiental que corresponden con las distintas fases 
del enfoque metodológico, dependiendo del tema ambiental y del grupo social a tratar; así como las 
técnicas para organizarlas y presentarlas en una secuencia didáctica.

Unidad 3. Herramientas para la Educación Ambiental.

Presenta el proceso para elaborar proyectos, sobre todo, de educación ambiental.
Unidad 4. Creación de Ideas y Experiencias en Educación Ambiental.

Se centra en mostrar las estrategias digitales y virtuales que se pueden usar en la educación 
ambiental.

Unidad 5. Educación Ambiental Digital y Virtual.

Permitirá ver y analizar proyectos de educación ambiental ya implementados para tomarlos como 
referencia.

Unidad 6. Experiencias y Proyectos de Educación Ambiental.



Desarrollo sustentable
y educación ambiental

MÓDULO

DURACIÓN

30 HORAS

2
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20 horas
Clases sincrónicas
10 horas
Tareas y
proyecto �nal

PRECIO

1,700 MNX
85 DLLS

En construcción...
Estamos haciendo algunos ajustes.

¡Muy pronto estará listo!

Espéralo.



Actividades en la naturaleza
MÓDULO

DURACIÓN

30 HORAS

3
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20 horas
Clases sincrónicas
10 horas
Tareas y
proyecto �nal

PRECIO

1,700 MNX
85 DLLS

En construcción...
Estamos haciendo algunos ajustes.

¡Muy pronto estará listo!

Espéralo.



Creación de proyectos y
experiencias de educación ambiental

MÓDULO

DURACIÓN

30 HORAS

4
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20 horas
Clases sincrónicas
10 horas
Tareas y
proyecto �nal

PRECIO

1,700 MNX
85 DLLS

En construcción...
Estamos haciendo algunos ajustes.

¡Muy pronto estará listo!

Espéralo.



https://docs.google.com/forms/d/1C-KZHewT2E747VQxWHE3NxdyUy4uBkAlYKRZqIuUcr4/edit formulario

Inscripción

info@mexicosostenible.org.mx
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1 Contar con equipo de cómputo e internet

2 Efectúa el pago correspondiente al curso de tu elección

Para dudas y comentarios, escribir a: 

$1,700 MXN $85.00 USD

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=89WUN9KGSNCB4


México Sostenible info@mexicosostenible.org.mx

wwww.mexicosostenible.org.mx

/mexicosostenible

@mexsostenible




