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FUNDAMENTACIÓN 

 

Las evidencias de una crisis ecológica sin precedentes, así como la correlación 

asimétrica de fuerzas que sobre determinan las transformaciones sociales y económicas 

en curso, llevan a considerar la urgente y necesaria reorientación global de la relación 

con la naturaleza y entre los seres humanos. Se plantea entonces la necesidad de 

confrontar y discutir sobre qué bases podría sustentarse la reconversión de proyectos de 

sociedad en un deseado orden sustentable, considerando la complejidad de intereses de 

proyectos sociales que se disputan diferentes interpretaciones de lo ambiental.  

 

Coincidiendo con Carvalho1 (1999) “…la naturaleza ocupa un lugar cada vez más 

destacado en el debate sobre el futuro de la sociedad. Podríamos decir que hoy vivimos, 

en otra escala y con otras especificidades, un momento en el que las sensibilidades 

estéticas y políticas aseguran un lugar de indudable notoriedad a la naturaleza y a los 

asuntos ambientales. (…) La difusión de la dimensión ambiental, ya sea en las luchas 

sociales, en la práctica educativa, o en las acciones de los organismos gubernamentales 

e internacionales, no deja duda alguna sobre la visibilidad de esta problemática en la 

esfera pública”. 

 

En los ámbitos del Estado y del mercado también ha surgido una diversidad de formas 

de intervención ambiental, por ejemplo, nuevas modalidades de áreas y recursos 

protegidos (reservas de la biosfera, áreas Protegidas), el cambio de enfoques con 

respecto a la naturaleza, las agendas sustentables (alternativas de Producción 

Responsable), las condicionalidades ambientales, el ecoturismo, la certificación 

ambiental de productos, la conversión tecnológica de los procesos productivos, etcétera. 

Frente a este cuadro, el campo de lo ambiental se convierte en un lugar de disputa entre 

concepciones, intereses y grupos sociales,  así como de una heterogeneidad de prácticas 

y sentidos en torno a lo ambiental.  

 

                                            
1 Isabel Cristinam  Carvalho en la cuestión ambiental y el surgimiento de un campo educativo y político de acción 
social, en tópicos en educación ambiental 1 (1), 27-33 (1999) 
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En este contexto se sitúa el rol protagónico de la educación ambiental, como debelador 

de éstos intereses en juego y como intervención política-pedagógica promotora de una 

sociedad de derechos ambientalmente justa y sustentable ecológicamente. 

 

Tanto la conservación de la biodiversidad, como la gestión integrada y sustentable de 

cuencas hídricas, además de posicionamientos ético-políticos, son cuestiones de 

sobrevivencia para la especie humana. Y tanto en la toma de conciencia de ésta realidad, 

en el reconocimiento de las amenazas y presiones, así como en la generación de 

alternativas y la gestión, la Educación Ambiental tiene un papel crucial. 

 

En el primer semestre del Bachillerato en la asignatura Ecología Social se proponía 

abordar la dimensión socio-política del tema ambiental, apuntando a la comprensión por 

parte del estudiante de 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.  Y a la vez brindarle herramientas 

para conocer e interactuar con los diversos actores involucrados en el área Protegida, 

tendiendo a la participación y cooperación en las medidas de conservación. 

 

Sin embargo la especificidad del abordaje pedagógico socio-ambiental en relación a las 

Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Protegidas exige contar con herramientas 

para su efectividad. 

 

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 implicará actuar desarrollar y participar en 

Programas y Actividades de Educación Ambiental, teniendo en cuenta que La ley de 

Áreas Protegidas prevée en sus objetivos “Proveer oportunidades para la educación 

ambiental e investigación, estudio y monitoreo del ambiente en las áreas naturales 

protegidas”  

 

Para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas “la estrategia nacional de Educación 

Ambiental formal para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del SNAP, 

tiene como misión contribuir a la formación de ciudadanos críticos, informados, 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 
 
 

3 
 

sensibilizados y comprometidos con esta temática, y con habilidades y herramientas 

que les permitan analizar, reflexionar y actuar frente a las problemáticas que afecten a 

la conservación de la biodiversidad, tanto desde el ámbito individual como el colectivo. 

Se pretende que todos los ciudadanos – incluyendo los que viven, visitan y hacen uso de 

los recursos de las áreas protegidas de nuestro país –adquieran o reorienten las 

actitudes, valores, conocimientos y comportamientos  que favorezcan la conservación 

de la biodiversidad que existe en ellas.” 

 

Existen innumerables antecedentes de Proyectos, Programas y Actividades de 

Educación Ambiental en relación a las Áreas Naturales en nuestro país. Y  una rica 

historia de experiencias en la región y en continente. 

 

Particularmente desde la implementación del SNAP, se destinan recursos a desarrollar 

algunas iniciativas como el Plan de Educación Ambiental en Humedales de Santa Lucía 

(PEA)2 así como instancias de capacitación docente3.  

 

Pero la formación permanente en educación ambiental a quienes desempeñan funciones 

en Áreas Protegidas se evidencia como una necesidad. Ello exige reconocer la 

necesidad de formación crítica en la dimensión pedagógica, considerando la 

especificidad de las técnicas  y herramientas didácticas para desarrollar educación 

ambiental en áreas de conservación, en interacción con actores de la comunidad local, 

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

investigadores, estudiantes.  Reconociendo la complejidad y transversalidad de la 

educación ambiental a todos los ámbitos de aplicación, en el desepeño de tareas en 

Áreas de conservación, así como en la vida, desde su dimensión ética; el estudiante debe 

tener una aproximación al campo de la  educación ambiental.  

 

 

                                            
2 El  Plan de Educación Ambiental fue concebido como una experiencia piloto con el objetivo de sensibilizar y 
concienciar a niños y adolescentes en edad escolar y otros actores sociales de la comunidad local sobre la importancia 
de ésta área protegida. wwww.snap.gub.uy  
3 Con el objetivo de involucrar a los docentes  en el desarrollo de prácticas de enseñanza tendientes a la participación 
activa de los estudiantes en la conservación de la naturaleza. (…) en materia de educación ambiental,  creemos que 
debe integrar coherentemente los mismos principios que la  intervención educativa en ese ámbito, considerando  
diversos enfoques: experiencial, crítico, práxico, interdisciplinario, colaborativo y participativo. (…)  
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar una aproximación teórico –práctico de la Educación ambiental en relación a las 

Áreas Naturales Protegidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aportar un Marco Conceptual (político-pedagógico) de Educación Ambiental en 

relación al Territorio, la Biodiversidad, la Sustentabilidad y las Áreas Protegidas. 

Brindar Metodologías y Técnicas (herramientas didácticas) de Educación Ambiental 

para el trabajo de campo en Áreas  Naturales Protegidas. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad Nº1: Dimensión Conceptual: Pedagogía Ambiental  

Introducción. Conceptos de Educación. Educación Ambiental. Corrientes. Ética. 

Educación Ambiental y Territorio (cosmovisión/biogeográfica/histórica) 

Educación Ambiental y Biodiversidad (Cognitiva/interpretación)  

Educación Ambiental y Sustentabilidad  (sociocultural/política/ económica)  

 

Unidad Nº2: Dimensión Práctica: Didáctica Ambiental  

Educación Ambiental en Áreas Protegidas (pedagógica/didáctica) 

Interpretación Ambiental. Senderos. 

Actividades Guiadas. Trabajo con grupos.  

Comunicación. Técnicas. Medios. 

Centros de Visitantes. 

Proyectos y Programas. 

Participación. 

  

METODOLOGÌA 

 

Utilizar materiales de lectura y análisis para abordaje de elementos conceptuales. 
 
Realizar talleres de reflexión con apoyo de medios audiovisuales.  
 
Partir de estudios de caso de Educación Ambiental en ANP, en Latinoamérica. 
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Analizar experiencias de: Proyectos, Programas y Actividades de EA en Uruguay.  
 
Realizar visitas a áreas protegidas para observación participante  y ejercitación 
profesional. 
 
Realizar ejercicios de Interpretación y Comunicación Ambiental. Trabajar diversas 
técnicas.  
 
Didácticas de Actividades guiadas y atención de grupos. 
 
Interacción con otros actores y redes de Educación Ambiental. 
 

EVALUACIÓN 

Se desarrollará una evaluación continua de las actividades correspondientes a cada 

módulo: ejercicios, dinámicas grupales y trabajo final. Se evaluará de forma individual 

y grupal, siendo la nota final del estudiante la integración de ambas calificaciones, 

incluido el trabajo final y una autoevaluación. La complejidad y el abordaje integral del 

curso exigen que la evaluación sea un resultado integrador holístico de las diversas 

calificaciones de los estudiantes, evitando una evaluación determinista en el proceso de 

aprendizaje, aunque enmarcado dentro del reglamento de calificaciones. 
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