
 

 

Curso-Taller 

Desarrollo Sustentable 

 

Descripción  

 

El Curso-Taller sobre Desarrollo Sustentable, está dirigido a los estudiantes de educación 

básica que hayan sido identificados para el Programa de Atención a Niñas y Niños con 

Aptitudes Sobresalientes. Este Curso-Taller se compone de seis módulos y se propone que 

se impartan los días jueves de cada semana en un horario de las 16:00 a  las 18:00 horas, 

considerando un grupo de atención de entre 15 a 30 estudiantes, con una duración total de 

120 horas, equivalente al trabajo de seis meses. 

 

Objetivo General 

 

Otorgar atención especial a los niños con aptitudes sobresalientes, en cuestiones prácticas 

sobre su formación académica, valores humanos y habilidades científicas, considerando el 

desarrollo sustentable de su entorno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer las diferencias que caracterizan a los distintos seres vivos. 

 Identificar los distintos tipos de Ecosistemas que se ubican en nuestro entorno. 

 Fomentar la prevención, minimización y estrategias de solución en los residuos 

sólidos que generamos. 

 Enseñar la forma útil de separar los residuos orgánicos. 

 Elaborar una planta de compostaje familiar. 

 Elaborar huertos de productos agrícolas para autoconsumo. 

 Enseñar tres mecanismos de reciclamiento del papel (Papel Maché, Origami y Papel 

Casero). 

 

 



 

 

 

Delimitación  

 

El Curso-Taller sobre Desarrollo Sustentable, está dirigido a los estudiantes de primaria 

mayor (15 a 25 niños y niñas por Taller) que formen parte del Programa de Atención a Niñas 

y Niños con Aptitudes Sobresalientes promovido por el área de Educación Especial del 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Por lo anterior, dicho Instituto 

proveerá la lista con el universo total de alumnos en la región. 

 

Justificación  

 

El primer acercamiento al concepto de Desarrollo Sustentable surge en la primera reunión 

de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, “Informe Brundtland” (ONU, 

1987). En dicho informe se hace resaltar que la falta de atención de los sectores más 

vulnerables, social, económico y ambiental, son factores que afectan la sana convivencia 

entre los individuos.  

 

El Curso-Taller sobre Desarrollo Sustentable propone integrar conocimientos, experiencias, 

habilidades e integración social, todo ello con la finalidad de establecer un “equilibrio entre 

el sustento ecológico, social y económico, (para lograr) mayor y mejor equidad entre 

generaciones actuales y futuras” (Sánchez, 2002). 

 

 


