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FUNDAMENTACIÓN 

 

Es fundamental que el estudiante comprenda las diferentes posiciones respecto a la 

concepción de la crisis ambiental y paradigmas de sustentabilidad, ya que las estrategias 

de Conservación de la Biodiversidad tienen sus implicancias socio-políticas. 

 

El bachillerato profesional de guardaparque es un tramo importante en el camino 

formativo de quienes se orientan al trabajo de campo en áreas Protegidas y otras 

unidades de Conservación. Su desempeño implicara actuar en la compleja trama de 

relaciones sociales y ecológicas. Será un actor más en el mapa de actores del área. 

 

Deberá establecer relaciones de cooperación con actores locales tendientes a la gestión y 

manejo de área, así como ejercer la autoridad dentro de las ANPs de acuerdo a la 

normativa vigente. Deberá interactuar con diversos actores tanto de la comunidad local 

que viven en la zona de influencia del área, así como con otros actores más transitorios, 

visitantes, investigadores, estudiantes. 

 

A la vez deberá conocer las instituciones y formas organizativas del medio (escuelas 

rurales, Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias, Ministerio del Interior, 

programas y proyectos descentralizados del MGAP, ONGs, etc.) las instituciones que 

intervienen en la gestión del Área, así como sus roles (a título de ejemplo: DINAMA, 

DINARA, Prefectura, MGAP, MINTURD), así como las instancias de Participación y 

figuras específicas vinculadas a la Gobernanza y Gestión directa del Área 

(Administradores, Dirección, Comisiones Asesoras Específicas, Cuerpo Nacional de 

Guardaparques). Así como las instituciones que desarrollan campañas de investigación. 

 
Se entiende que la ecología social por su análisis filosófico y crítico de las relaciones 

entre los seres humanos y de éstos con el mundo natural al que pertenecen, por su 

abordaje interdisciplinario (aprovechando los aportes de la filosofía, la historia, la 

antropología, la biología y la ecología) procurando contextualizar los problemas 

contemporáneos y orientando la investigación-acción a la práctica, resulta una 

herramienta importante en la formación del espíritu crítico de los estudiantes y les 

brindará tanto elementos conceptuales como herramientas prácticas para el futuro 

desempeño tanto como ciudadano como en el campo laboral. 
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Esta asignatura estará interrelacionada con otras disciplinas del BP, especialmente con 

Antropología Social y estrechamente vinculada como base previa de Educación 

ambiental en segundo semestre del BP y a futuro posible de profundizar en la 

Tecnicatura de Guardaparque. 

 

OBJETIVOS 

 

Particularmente el bachiller de guardaparque deberá contar con herramientas para 

realizar un mapeo de actores. Para comprender el interjuego de poderes, roles, intereses 

y presiones en relación al área. Deberá contar con herramientas para la interacción con 

otros actores, para incentivar la participación comunitaria en la gestión del área, para 

enfrentar y manejar conflictos. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Dimisiones sociales y políticas de la ecología. Crisis ambiental y Paradigmas 

de Sustentabilidad 

Ecocentrismo, antropocentrismo. Tipología del pensamiento ambientalista. 

Bases de Ecología Social: problemas ambientales- problemas sociales. 

Bases de Ecología Política: conflictos ecológicos- conflictos 

Sociopolíticos. 

Los conflictos ecológicos redistributivos. Síntesis de la Justicia Ambiental. 

 

Unidad 2: Ecología social, Conservación de la Biodiversidad y Territorios. 

(global/local) 

Geopolítica. Territorios. Biodiversidad. Convenios internacionales. Políticas. 

 

Unidad 3: Ecología social y Áreas Protegidas. 

Usos de la Tierra. Modelos Productivos. Políticas sectoriales. Ley de O.T., Ley de 

SNAP. Territorialidad del Área. Zonas Adyacentes. Regulaciones. Externalidades. 

Presiones y Amenazas. Ámbitos de participación, Gestión y Modelos de gobernanza. 

 

Unidad 4: Herramientas de la Ecología Social para la Gestión de áreas Protegidas 
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Mapa de actores. Técnicas de Participación. Técnicas de Abordaje y manejo de 

Conflictos. Coordinación con otros actores. 

METODOLOGÍA 

 
Materiales de lectura y análisis para abordaje de elementos conceptuales. 

Taller de reflexión con apoyo de medios audiovisuales. 

Estudios de caso de las ANP. Actores. Organizaciones. Conflictos. Amenazas. Medidas de 

Manejo. 

Visitas a áreas protegidas para observación participante e intercambio con actores. 

Visitas de técnicos e investigadores del área social con experiencias en áreas Protegidas 

Taller de resolución de situaciones y planteos de abordaje de casos. Trabajo en equipo sobre 

un eje o caso. 

Prácticas de aplicación de técnicas de mapeo participativo y Mapa de actores. 

Prácticas de aplicación de técnicas de participación y abordaje de conflictos 

(Coordinación con Ejercitación Profesional) 

Trabajo interdisciplinario con otras asignaturas como Áreas Protegidas y 

Antropología. 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación debe ser variada, de modo que permita a los estudiantes con diferentes 

estilos cognitivos, demostrar su comprensión. A su vez la evaluación debe ser coherente 

con la enseñanza y reflejar las facetas de la comprensión: explicar, interpretar, aplicar, 

cambiar su perspectiva, empatizar y autoevaluarse. 

Los criterios y estándares de evaluación deben ser conocidos por los estudiantes 

previamente. 

La evaluación estará sustentada en tres instancias: 

Inicial o diagnóstica: para adaptar el diseño del aula a las diversidades detectadas 

(pudiendo aplicarse también al inicio de las diferentes unidades). Los saberes del 

estudiante al comenzar (previa). 

Formativa o procesal: para identificar durante el proceso donde se encuentran 

deficiencias de aprendizaje y corregirlo. Lo que el estudiante está aprendiendo (durante) 

Final o sumativa: resultados finales del proceso de enseñanza- aprendizaje, que aprendió 
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al final del proceso (posterior) 

 

La evaluación permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

con el fin de optimizarlos. 
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