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FUNDAMENTACIÓN 
 
La propuesta de un curso de Educación Media Profesional, (EMP), en Conservación de 
Recursos Naturales, debe inscribirse en una visión comprensiva de lo que se entiende como 
Desarrollo Sustentable y no el de un ecologismo radical que entraría en conflicto 
prácticamente con cualquier actividad humana productiva.  
El Monitoreo Ambiental es la medición  de la calidad de las diferentes matrices ambientales 
a saber: agua, aire, suelo y seres vivos. El monitoreo puede ser evaluativo (permite obtener 
información) o de control (seguimiento de variación de determinadas variables a 
consecuencia de la gestión del ambiente). 
El  Programa de Prácticas de Monitoreo Ambiental posee cuatro ejes estructurantes: Agua 
Aire, Suelo y Seres Vivos. Dada la interrelación que poseen estos conceptos se estudiarán 
en los cursos de 1° y 2° año de EMP en Conservación de Recursos Naturales. 
En 2° año, teniendo en cuenta que los conceptos básicos ya fueron abordados en 1°, se 
hará énfasis en la profundización de los mismos tanto a nivel conceptual como en el 
aprendizaje de las diferentes técnicas de Monitoreo Ambiental. 
La sustentabilidad, puede ser medida por medio de diferentes indicadores, que responden a 
tres dimensiones clave: la social, la económica y la ambiental. Un egresado de EMP en 
Conservación de Recursos Naturales, debe ser consciente de estas dimensiones, aunque 
su ámbito de acción no las abarque necesariamente a todas. 
El fundamento de la presencia de la asignatura Práctica de Monitoreo Ambiental, surge 
naturalmente de las competencias definidas en el Perfil propuesto para el egresado, de un 
Curso de EMP en Conservación de Recursos Naturales.   Este ámbito profesional, requiere 
de un actor inquieto, proactivo, capaz de tener una mirada atenta y fundamentada sobre el 
entorno en el cual se desarrolla su actividad específica. En el control de la calidad del 
ambiente no caben las posturas ingenuas ni tampoco alarmistas.  

 
 
OBJETIVOS 

 
Como se ha mencionado en la Fundamentación, es intención de este Curso, la 
conformación de un Profesional, capaz de tener una mirada atenta y fundamentada sobre 
el entorno en el cual se desarrolla su actividad. En un nivel de EMP, es conveniente tener 
presente que un egresado requerirá: 
 

 Saber dónde mirar. 

 Saber qué mirar. 

 Saber cómo se debe mirar 

 Saber interpretar lo que se ha mirado. 

 Saber qué se debe hacer una vez que se ha interpretado y sacado 
conclusiones. 
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Cada uno de estos saberes, definen competencias específicas que se hacen necesarias, y 
cuya relación se grafica en la siguiente tabla: 
 

Saber Competencia 
Dónde mirar  Identifica qué compartimiento ambiental  puede 

encontrarse en situación de riesgo de acuerdo al 
contexto. 

 Diseña rutinas de indagación apropiadas para 
diferentes contextos. 

Qué mirar  Conoce  y elige los indicadores clave para cada 
compartimiento ambiental y para cada situación de 
riesgo. 

Cómo mirar  Realiza muestreo adecuado con los indicadores 
necesarios. 

 Toma muestras correctamente. 

 Conserva  muestras correctamente. 

 Realiza algunos ensayos relevantes. 

Interpretar lo que se ha 
mirado 

 Conoce los valores normalizados de los indicadores 
elegidos. 

 Interpreta los valores obtenidos mediante  ensayos 
realizados y de acuerdo con las normas. 

  Maneja criterios cualitativos de alerta para 
indicadores que no es capaz de cuantificar. 

Qué se debe hacer  Toma decisiones sobre la necesidad de intervención 
en función de la información recogida. 

 Deriva muestras al lugar adecuado en caso de no 
contar con la capacidad para analizarlas. 

 Informa a los Organismos competentes sobre 
situaciones de riesgo o de degradación constatada. 

 
 

Resulta importante puntualizar, que considerando el grado de desarrollo cognitivo y  el nivel 
de formación de la población objetivo, así como la complejidad de los fundamentos 
Científicos de muchos de los ensayos necesarios, no se pretende que el alumno los domine. 
Tampoco es trascendente el conocimiento de los principios teóricos sobre los que se basa el 
funcionamiento del instrumental utilizado. 
El objetivo central del proceso analítico es obtener resultados representativos del universo 
de estudio, es decir resultados que describan numéricamente con una aproximación 
buscada los valores de ciertos mensurados (valores poblacionales) predefinidos. 
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UNIDAD I: ¿QUE ES MONITOREO AMBIENTAL? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
 Integrar el concepto de 

monitoreo ambiental con el 
fin de adoptar una conducta 
que contribuya a la 
valoración y cuidado del 
ambiente del Uruguay. 
 Profundizar los conceptos 

teóricos fundamentales 
sobre Monitoreo Ambiental. 

 
 
 
 Concepto de monitoreo en aire y suelo 
 Concepto de muestreo en aire y suelo. 
 Medición de parámetros. 
  
 

 Investigación bibliográfica, 
búsqueda de documentos. 
 Elaboración de informes 
 Interpretación de informes.  
 Observación, análisis y discusión 

de gráficos. 
 Elaboración de informes 
 

 Reconoce los fundamentos químico-
físico-biológico de porqué 
monitorear. 

 Comprende las implicancias 
ambientales, políticas, económicas, 
sociales y éticas vinculadas a las 
buenas prácticas de monitoreo 
ambiental. 

 Identifica, selecciona y analiza 
críticamente información científica. 
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UNIDAD II: MUESTREO DEL AIRE 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 Contribuir a la 
construcción del concepto 
deL AIRE desde el punto 
de vista químico y  
ecosistémico como punto 
de partida para el estudio 
de los fenómenos vitales.   

 Conocer y entender la 
importancia del muestreo 
AIRE 

 Conocer y entender la 
importancia del muestreo 
físico-químico del aire. 

 Saber recolectar y 
preparar muestras para 
ser estudiadas en 
laboratorios 
especializados. 

 

Medición de parámetros del aire. 
 
Diseño de muestreo: Objetivos, técnicas y 
protocolos. 
 
Medición del nivel de calidad del aire: Se 
realizará a partir de la comparación de 
valores de SS, SO2, CO, O3, NO2 (Canter L. 
2000) 
 
Medición de las partículas en suspensión 
(humo, etc) olores y ruidos 
. 
Interpretación de informes: lectura e 
interpretación de análisis de aire. 
 

 Observación y caracterización de 
los componentes del ecosistema. 

 
 
 Interpretación de información 

presentada en diversas formas. 
 
 Elaboración de informes. 
 
 Presentación y comunicación en 

forma organizada la información 
resultante de sus investigaciones 
con diferentes recursos 
tecnológicos. 

 Obtención y preparación de 
muestras para estudios 
ulteriores. 

 

Clasifica los sistemas ecológicos objetos 
de estudio. 

 
 Reconoce las relaciones tróficas y las 

asociaciones biológicas. 
 
 Selecciona, procesa y sintetiza 

información científica. 
 
 Autoevalúa sus trabajos de forma 

reflexiva y crítica. 
 
 Interpreta datos con rigor científico. 
 
 Representa con fidelidad las 

observaciones realizadas. 
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UNIDAD III: MUESTREO DE SUELOS 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

 Contribuir a la 
construcción del concepto 
deL suelo desde el punto 
de vista químico, físico y  
ecosistémico como punto 
de partida para el estudio 
de los fenómenos 
ambientales.   

 Conocer y entender la 
importancia del muestreo 
de suelo. 

 Conocer y entender la 
importancia del muestreo 
físico-químico –biológico 
del suelo. 

 Saber recolectar y 
preparar muestras para 
ser estudiadas en 
laboratorios 
especializados. 

 

 
Medición de parámetros del suelo: 
 
Diseño de muestreo: Objetivos, técnicas y 
protocolos. 
 
Medición de la calidad del suelo: 
Parámetros físicos, químicos y/o 
microbiológicos tales como materia orgánica, 
pH, Na, K, Ca, Mg, Na intercambiable, P 
Bray, etc. 
 
Ponderación de la erosión del suelo a través 
de los distintos métodos de estimación de 
erosión y pérdida de materia orgánica.  
  
Interpretación de informes: lectura e 
interpretación de análisis de aire. 
 

 Observación y caracterización de 
los componentes del ecosistema. 

 
 
 Interpretación de información 

presentada en diversas formas. 
 
 Elaboración de informes. 
 
 Presentación y comunicación en 

forma organizada la información 
resultante de sus investigaciones 
con diferentes recursos 
tecnológicos. 

 Obtención y preparación de 
muestras para estudios 
ulteriores. 

 

Clasifica los sistemas ecológicos objetos 
de estudio. 

 
 Reconoce las relaciones tróficas y las 

asociaciones biológicas. 
 
 Selecciona, procesa y sintetiza 

información científica. 
 
 Autoevalúa sus trabajos de forma 

reflexiva y crítica. 
 
 Interpreta datos con rigor científico. 
 
 Representa con fidelidad las 

observaciones realizadas. 
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UNIDAD IV: MUESTREO ZOOLÓGICO Y FITOLÓGICO 

 
 Propiciar el reconocimiento de los 

diferentes reinos de seres vivos a 
través del monitoreo y muestreo de 
los mismos. 

 Favorecer la construcción de criterios 
de clasificación  de los seres vivos. 

 Aprender a realizar y utilizar las 
diferentes técnicas de muestreo 
zoológico y fitológico de seres vivos 
acuáticos y terrestres. 

 Utilizar con eficacia los materiales de 
laboratorio. 

 Interpretar el comportamiento de las 
especies acuáticas y terrestres como 
grupos dinámicos del ecosistema 

Diseño de muestreo: conceptos básicos. Establecimiento 
de objetivos del estudio. Replicación y tamaño de muestra: 
elección de la unidad de muestreo. Representatividad de las 
muestras: consideración de la variabilidad espacio-temporal. 
Muestreo al azar y muestreo estratificado. 
Técnicas de muestreo y conservación de hidrófitas: 
Diseño de muestreo: tamaño, número y localización de 
muestras. Selección del área de estudio. Método para situar 
las unidades de muestreo. Selección del tamaño de la 
muestra o número de unidades muestrales. Técnicas de 
recolección y prensado. Obtención de datos de recolección. 
Identificación en el campo mediante el uso de claves. 
Confección de inventarios 
Técnicas de muestreo y conservación de artrópodos 
acuáticos: Diseño de un muestreo. Objetivos, precauciones, 
dificultades. Protocolos de campo. Manejo de grupos 
indicadores. Definición. Metodologías. Métodos de 
anestesiado y fijación para artrópodos. Métodos de 
conservación y montaje de artrópodos Los 
macroinvertebrados bentónicos: Metodologías de colecta y 
conservación. El uso de los macroinvertebrados en los 
estudios de diversidad biológica. Principales grupos y su 
metodología de trabajo.  
Técnicas de muestreo y conservación de invertebrados 
no artrópodos acuáticos: Características de las 
comunidades zoo planctónicas y bentónicas: Definición. 
Clasificación (morfológico-funcional). Principales grupos. 
Metodología de colecta y análisis. Métodos de anestesiado y 
fijación para invertebrados no artrópodos. Métodos de 
conservación y montaje de invertebrados 
 no artrópodos Uso de las comunidades zoo planctónicas y 
bentónicas como indicadores biológicos de contaminación y 
eutrofización. Análisis de casos en Uruguay. 
Técnicas de muestreo de vertebrados de hábitos 
acuáticos: Técnicas de trabajo con vertebrados (trampeo, 
marcaje, censos). Métodos generales para la determinación 
taxonómica de los taxa de estudio. Técnicas para la 
obtención de datos en campo y laboratorio. Métodos de 
anestesiado y fijación para vertebrados. Métodos de 
conservación y montaje de vertebrados. Peces óseos: tipos 
de artes de pesca, pesca eléctrica. Técnicas de fijación y 
conservación. Anfibios y reptiles: técnicas de trampeo 
(trampas de caída con y sin liberación), observación directa 
(transectos auditivos), técnicas de marcaje para anfibios y 
reptiles, CMR (captura–marcaje–recaptura). Aves: conteos 
por avistamiento, captura con redes de niebla, anillamiento. 
Mamíferos: colecta de datos de micromamíferos (tipos de 
trampas), colecta de datos de mamíferos medianos (trampas, 
estaciones olfativas, conteos), métodos de marcaje para 
mamíferos.  

 Observaciones macro y microscópicas. 
 
 Modelización de distintos fenómenos. 
. 
 
 Clasificación e identificación de animales y 

plantas a partir de datos recogidos en el 
campo con ayuda de instrumentos de 
laboratorio, claves y guías. 

 
 Elaboración de esquemas de clasificación con 

los animales y plantas muestreados en los 
ambientes estudiados. 

 
 Comparación de diferentes clasificaciones. 

 Reconoce al ecosistema de estudio como unidad 
dentro de otro ecosistema. 

 
 Interpreta los modelos estudiados como forma de 

representación. 
 
 Utiliza adecuadamente la lupa y el microscopio 

óptico. 
 
 
 
 
 Reconocimiento de la taxonomía como construcción 

humana para describir y clasificar la diversidad. 
 
 Identifica ejemplares vivos utilizando claves de 

clasificación sencillas. 
 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE 
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PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
Dado el carácter netamente profesionalizante de la propuesta, así como el perfil de ingreso 
de los alumnos, se debe trabajar en el sentido de una práctica profesional fundamentada. 
Esto implica un abordaje de los contenidos desde una mirada eminentemente práctica, en 
un contexto de resolución de situaciones problema, y donde el soporte teórico sea el 
adecuado para alguien que tiene que comprender el por qué de la importancia de un 
determinado parámetro, su vinculación con la calidad del ambiente y el valor de su 
interpretación correcta. El fundamento teórico de una determinada determinación solo tiene 
sentido hasta donde se vincule con la comprensión de su significatividad ambiental, de su 
determinación correcta y de su valor a la hora de interpretarla.  
A modo de ejemplo, el abordaje del pH como parámetro de calidad del agua, solo justifica al 
nivel teórico, su concepción como una escala que indica grados de acidez o basicidad, su 
naturaleza exponencial, y los efectos ambientales que aparejan valores que se alejen de la 
norma.  
La realización de la mayor cantidad de determinaciones posibles, en situaciones problema 
diferentes, y vinculadas a distintos escenarios de contaminación posibles, resulta preceptivo, 
al igual que la ejercitación en la interpretación de información proveniente del análisis de 
muestras.  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las 
actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo y  tomar decisiones 
con la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter 
formativo, cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y 
corregir el proceso educativo.  Este carácter implica, por un lado conocer cuáles son los 
logros de los alumnos y dónde residen las principales dificultades, lo que permite 
proporcionarles la ayuda pedagógica que requieran para lograr el principal objetivo: que los 
alumnos aprendan. Se vuelve fundamental  entonces, que toda tarea realizada por el 
alumno sea objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.  
Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso 
de enseñanza es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos 
utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones 
que realiza.  
En general, las actividades de evaluación que se desarrollan en la práctica, ponen en 
evidencia que el concepto implícito en ellas, es más el relacionado con la acreditación, que 
con el anteriormente descripto. Las actividades de evaluación se proponen, la mayoría de 
las veces con el fin de medir lo que los alumnos conocen respecto a unos contenidos 
concretos para poder asignarles una calificación. Sin desconocer que la calificación es la 
forma de información que se utiliza para dar a conocer los logros obtenidos por los alumnos, 
restringir la evaluación a la acreditación es abarcar un solo aspecto de este proceso. 
 
Dado que los alumnos y el docente son  los protagonistas de este proceso es necesario que 
desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se 
desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. 
Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiendo reconocerse en 
ese proceso distintos momentos.   
¿En qué momentos evaluar y qué instrumentos utilizar? 
Es necesario puntualizar que en una  situación de aula es posible recoger, en todo 
momento, datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. No es necesario 
interrumpir una actividad de elaboración para proponer una de evaluación, sino que la 
primera puede convertirse en esta última, si el docente es capaz de realizar observaciones y 
registros sobre el modo de producción de sus alumnos.  
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Conocer los antecedentes del grupo, sus intereses, así como las características del contexto 
donde ellos actúan, son elementos que han de tenerse presentes desde el inicio para ajustar 
la propuesta de trabajo a las características de la población a la cual va dirigida.   
Interesa además destacar que en todo proceso de enseñanza el planteo de una evaluación 
inicial que permita conocer el punto de partida de los alumnos,  los recursos cognitivos que 
disponen y el saber hacer que son capaces de desarrollar, respecto a una temática 
determinada es imprescindible. Para ello se  requiere proponer, cada vez que se entienda 
necesario ante el abordaje de una temática, situaciones diversas, donde se le de la 
oportunidad a los alumnos de explicitar las ideas o lo que conocen acerca de ella.  No basta 
con preguntar qué es lo que “sabe” o cómo define un determinado concepto sino que se le 
deberá enfrentar a situaciones cuya resolución implique la aplicación de los conceptos sobre 
los que se quiere indagar para detectar si están presentes y que ideas tienen de ellos. 
 
Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede coincidir 
con alguna clase de división que el docente hizo de su curso o en otros casos, con 
instancias planteadas por el mismo sistema, se realiza una  evaluación sumativa. Ésta nos 
informa tanto de los logros alcanzados por el alumno, como de sus necesidades al momento 
de la evaluación.  
 
Las actividades de clase deben ser variadas y con grados de dificultad diferentes, de modo 
de atender lo que se quiere evaluar y poner en juego la diversidad de formas en que el 
alumnado traduce los diferentes modos de acercarse a un problema y las estrategias que 
emplea para su resolución.  La evaluación del proceso es indispensable en una metodología 
de enseñanza centrada en situaciones problema, como a la que hemos hecho referencia en 
el apartado sobre orientaciones metodológicas. La coherencia entre la propuesta 
metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y su forma de evaluación es 
un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza. 
 
A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.1 
               “La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una 

toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una 
interpretación de las implicancias de la enseñanza de esos aprendizajes. En este 
sentido, la evaluación no es una etapa, sino un proceso permanente. 

 Evaluar es producir conocimiento y la posibilidad de generar inferencias válidas 
respecto de este proceso. 

 Se hace necesario cambiar el lugar de la evaluación como reproducción de 
conocimientos por el de la evaluación como producción, pero a lo largo de diferentes 
momentos del proceso educativo y no como etapa final.” 
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