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Dimensión ensayística disciplinar 

1. Introducción  

La Red Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo humano 

sustentable (ReNEA) depende del Ministerio de Educación y Cultura y 
fue fundada en el año 2005. Se define como un: 

espacio institucional de encuentro, programación y actuación 
coordinada de todas las instituciones y organizaciones que 

desarrollan actividades de Educación Ambiental, a fin de 
promoverlas en todos los ámbitos formales y no formales, 
entendiendo a la EA como una herramienta que permite 
procesos de construcción de ciudadanía ambiental 

(ReNEA,2019, p. 1) 
Puede ser integrada por cualquier organización de la sociedad civil, 
organización con conocimientos técnicos o especializados en la 
temática, organización de la sociedad civil con presencia o trabajo 

territorial, organismos públicos, academia y sector privado (ReNEA, 
2019). 
La ReNEA desde su fundación ha realizado encuentros nacionales y 
regionales, ha auspiciado eventos, desarrolló su página web que incluye 

un banco de materiales educativos y experiencias de educación 
ambiental formal y no formal. Toda su actividad ha permitido abrir un 
camino para la Educación Ambiental en Uruguay (ReNEA, 2010). 
A partir de la experiencia de la ReNEA surge la necesidad de contar con 

una plataforma común para reunir esfuerzos y unificar criterios. Es así 
que se avanza en la elaboración de un Plan Nacional de Educación 
Ambiental en el 2011 a solicitud del MEC a la ReNEA (Astigarraga, 
Terra, Cruz y Picasso, 2014). El PLaNEA se caracteriza por constar de 

un Marco General y dos secciones específicas, una por Ámbitos 
Educativos y una por Regiones del País” (ReNEA, 2014).  
El 9 de diciembre de 2014 se da a conocer el Plan Nacional de 
Educación Ambiental (PLaNEA), resultado de la construcción colectiva 

de todos los organismos convocantes (MEC, MVOTMA, ANEP y 
UdelaR) y de las 54 organizaciones que la conforman, como una 
propuesta para la implementación de lo dispuesto en la Ley General de 
Educación Nº 18.437, Art. 40, literal B, numeral 2 donde se establece la 

transversalidad de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y 
de la Ley General de Protección del Ambiente Nº 17283 en su Art. 11 
que establece que “las entidades públicas fomentarán la formación  de la 
conciencia ambiental de la comunidad a través de distintas 

actividades….” (RETEMA, 2014, p.1). 
Sin embargo, a pesar de su inclusión en la Ley de Educación en el 
ámbito de la educación formal y particularmente en la formación 
docente, en Uruguay existen escasos espacios curriculares en la 

formación inicial docente vinculados a temáticas relacionadas con la 
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Educación Ambiental. En este sentido en el profesorado de Educación 
Media, especialidad Ciencias Biológicas, uno de las unidades 
curriculares que incluyen abordajes vinculados a la educación ambiental 
es la asignatura Ecología que integra el contexto biogeográfico y los 

ambientes acuáticos y terrestres del mismo. En el Espacio Curricular 
Integrado (ECI-Biodiversidad) del último nivel de la carrera se trabajan 
los temas de biodiversidad, niveles de organización de la misma, 
biología de la conservación y estrategias de conservación, entre estas 

las áreas protegidas. 
Particularmente las áreas protegidas son instrumentos de gestión 
ambiental y territorial  que permiten conjuntamente cuidar el ambiente y  
el desarrollo económico y social del país. En este marco es de interés 

focalizar el análisis en las Áreas Protegidas de Uruguay, ya que están 
vinculadas a las concepciones de biología de la conservación y del uso 
sostenible de la diversidad biológica. A partir del análisis de 
antecedentes bibliográficos y de experiencias en Áreas protegidas, 

resulta de interés delimitar las concepciones de educación ambiental 
(Calixto, com. pers.), el tipo de información sobre orientación ambiental e 
interpretación ambiental que realizan los guardaparques en las Áreas 
Protegidas, ya que su rol está vinculado con actividades de educación 

ambiental en contextos no formales. 
Abordar estos aspectos incluye una mirada caleidoscópica en la que se 
entretejen algunos de los conceptos claves de la educación ambiental 
como biología de la conservación, pedagogía ambiental, educación 

ambiental e interpretación ambiental.  
La presente propuesta pretende realizar un recorrido teórico en base a 
destacados referentes en los campos disciplinares mencionados y su 
vínculo con el rol de los guardaparques de las áreas protegidas de 

nuestro país, así como proponer una secuencia didáctica para el nivel de 
educación terciaria. El análisis en profundidad de esta temática sintetiza 
el conocimiento sobre las concepciones mencionadas, el rol de los 
guardaparques y ofrece un recurso didáctico que se espera jerarquice la 

actividad de los guardaparques e introduzca en forma intencional y 
planificada la educación ambiental en un aula de nivel terciario. 

2. Fundamentación teórica 

I. Áreas Protegidas 

Ia. Concepto, gestión, SNAP El Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas fue creado en 2000  (Ley Nº 17.234), como un instrumento 
para la aplicación de la política nacional ambiental, cuyas bases y 
principios se establecieron en la Ley Nº 17.283, del mismo año. Esta Ley 
define al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas como: 

el conjunto de áreas naturales del territorio nacional, 

continentales, insulares o marinas, representativas de los 
ecosistemas del país, que por  sus valores ambientales, 
históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser 
preservados como patrimonio de  la nación, aun cuando las 
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mismas hubieran sido transformadas parcialmente por el 
hombre (Poder Legislativo, 2000, Art. 1, p.1). 

Las Áreas Protegidas (AP) son una herramienta de gestión ambiental y 
territorial que promueven el desarrollo sostenible (Calixto y Modernell, 

2013). 
La creación de las mismas altera el uso del suelo en el territorio 
en el que se establecen, generando pautas específicas para la 
gestión del territorio. En el caso de la legislación de Uruguay se 

define que será mediante un Plan de Manejo elaborado en 
conjunto con los actores sociales locales donde se 
establecerán usos permitidos y no permitidos (Santos, 2006, 
p.61). 

Se propone en el decreto 52, Art. 1 del 2005 que  “El conjunto de áreas 
naturales que integrarán el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas estarán relacionadas entre sí, de manera de satisfacer los 
objetivos y prioridades de conservación de la diversidad biológica”  y en 

el mismo decreto Art. 13 se establece que:  
el personal de los administradores afectado a las tareas de 
contralor directo y custodia dentro de las áreas naturales 
protegidas, deberá contar con idoneidad como Guardaparque, 

lo que será acreditado ante la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, para que ésta autorice específicamente su actuación 
en carácter de tales y queden habilitados a disponer las 
medidas previstas en el art. 14 de la Ley Nº 17.234.  

El SNAP se puso en funcionamiento el 29 de setiembre de 2008 con el 
ingreso del  Área Quebrada de los Cuervos, Esteros de Farrapos e Islas 
del Río Uruguay, Cabo Polonio, Valle del Lunarejo, Localidad Rupestre 
de Chamangá, San Miguel, Laguna de Rocha, Cerro Verde e Islas de La 

Coronilla y Rincón de Franquía. (Calixto y Modernell, 2013). En la Figura 
1(Anexo 1) se visualiza la ubicación de las mismas en el Uruguay.  
Actualmente el SNAP posee bajo su protección 334.125 hectáreas de 
superficies terrestres y marinas, lo cual significa cerca de 1,05 % del 

territorio nacional. En este marco el Ministerio de Ambiente (2020) 
declara que: “El porcentaje de eco-regiones y unidades de paisaje 
integradas es del 100% del total del país, los ecosistemas amenazados 
integrados alcanzan el 51% y el porcentaje de especies prioritarias para 

la conservación representadas llega al 45% del total” (Ministerio de 
Ambiente, 2020, p. 1).  
El SNAP organiza las AP del Uruguay en concordancia con las 
categorías propuestas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas categorías permiten 

definir, clasificar, ordenar y gestionar las AP a nivel internacional. Se 
establecen cinco categorías en las cuales se plantean diferentes niveles 
de protección, conservación y objetivos vinculantes.   
En Uruguay las AP corresponden a las categorías parque nacional, 

monumento natural, paisaje protegido, sitios de protección, manejo de 
hábitats y/o especies y con recursos manejados.  En el Anexo 2 se 
presenta la categoría a la que pertenece cada área protegida, el nombre 
y el o los departamentos geográficos en los que se encuentra, así como  

los objetivos que se proponen. 
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Ib. Área protegida con recursos manejados Humedales de Santa Lucía. En el 

presente documento se propone realizar una síntesis en profundidad del 
Área Protegida con recursos manejados Humedales de Santa Lucía, 
cuya ubicación se observa en la Figura 2.  

 
 
 

 
Es de especial interés focalizar el conocimiento sobre esta AP ya que el 
60% de la población uruguaya reside cerca de la misma y está bajo 
medidas de protección de las fuentes de agua potable establecidas a 

nivel nacional por DINAMA desde 2013 en su «Plan de Acción para la 
Protección de la Calidad Ambiental y la Disponibilidad de las Fuentes de 
Agua Potable en la Cuenca del Río Santa Lucía» (MVOTMA, 2015) 
(Eluén, 2020). La cuenca del Santa Lucía que se ubica en los 

departamentos de Lavalleja, Canelones, San José, Montevideo, Flores y 
Florida, se considera una cuenca estratégica para Uruguay ya que es la 
principal fuente de agua potable porque abastece de agua al 60% de la 
población del país. El abastecimiento de agua a Montevideo y región 

metropolitana se realiza a partir de la Cuenca del río Santa Lucía 
(MVOTMA, 2015). En la subcuenca del Río Santa Lucía Chico se 
encuentra la reserva de Severino que recibe agua de drenaje del 
departamento de Florida. El embalse permite controlar el caudal de agua  

que se destina aguas abajo para abastecer la planta purificadora de 
agua de OSE ubicada en Aguas Corrientes departamento de Canelones 
(Achkar et al., 2012). 
Hay distintos agentes territoriales en el área: gestores en distintos 

niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, población local, 
investigadores, visitantes, centros educativos y medios de comunicación 
(Eluén, 2020).  
Otro aspecto por lo es un área de interés para incluir en la formación 

inicial de educadores, es su ubicación estratégica cerca de la zona 
metropolitana de Uruguay, haciéndola de fácil acceso para el trabajo con 
los estudiantes en esta región. 
Los Humedales del Santa Lucía ingresaron al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas en febrero de 2015 (Decreto 55/015).  El AP abarca 
una superficie de 86.517 hectáreas (57.254 terrestres y 29.263 marinas). 
Antes de la incorporación al SNAP fue Área piloto del Proyecto SNAP y 

Figura 2: Humedales del Rio Santa Lucia. 
Fuente: Conversando de Ciencia. Red USI 
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se realizaron actividades de Educación ambiental en 26 escuelas en el 
periodo 2007-2010 a partir de un convenio con una ONG “Iniciativa 
Latinoamericana” (Calixto y Modernell, 2013). 
Los humedales de Santa Lucía son bañados con importantes valores en 

biodiversidad y belleza paisajística. Su principal característica es que 
son salinos ya que reciben agua del Río de la Plata. Forman una planicie 
baja de inundaciones, en ese curso inferior del río Santa Lucía, 
extendida 20.000 hectáreas entre los departamentos citados.  

El área protegida, como se puede observar en la Figura 3, está 
confinada a la denominada cuenca baja del Río Santa Lucía, situada 
aproximadamente entre la ciudad de Santa Lucía y la desembocadura 
del río homónimo sobre el Río de la Plata, abarcando parte de los 

departamentos de Canelones, San José y Montevideo. El área 
comprende el río Santa Lucía, en su tramo terminal, y alguno de sus ejes 
fluviales principales, dominados por extensos humedales, pajonales y 
bosques, entre otras formaciones vegetales. Dista unos 20 kilómetros de 

Montevideo, la capital del país. El acceso más fácil se puede realizar por 
la ruta 1 hasta el pueblo de Santiago Vázquez (Aldabe et al., 2009). 
 
 

 
 
 
 

 
 
     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Está rodeada por importantes centros urbanos, entre los que se 
destacan: las ciudades de Montevideo, La Paz y las Piedras (Este), las 

urbanizaciones de Delta del Tigre y Rincón de la Bolsa (Oeste), la ciudad 
de San José (Noreste) y Aguas Corrientes y Santa Lucía, en Canelones 
(Iniciativa Latinoamericana, 2007).  
Desde la década del 80 pueden encontrarse antecedentes para la 
protección de los Humedales del Santa Lucía a partir de propuestas 

elaboradas por las intendencias de Montevideo, Canelones y San José 
que incluyeron instancias en las que intervinieron las juntas 
departamentales respectivas (MVOTMA, 2015). Por ejemplo en el año 
“1996 la Intendencia Municipal de San José declara a Playa Penino 

como Playa Ecológica, además esta playa es una reserva de aves 

Figura 3: Cuenca del Río Santa Lucía y zona del Área protegida. Fuente: 

Humedales del Santa Lucía - Áreas Protegidas en Uruguay. (2019). 
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migratorias que las Naciones Unidas declaró patrimonio de la 
humanidad” (DINAMA, 2020) (MVOTMA, 2015). En 1997 se crea a 
propuesta del Grupo de Trabajo Humedal del Río Santa Lucía el Parque 
Natural Humedales del Santa Lucía (PNHSL). El Parque es administrado 

por la Intendencia de Montevideo desde su creación (IMM, 2020), 
mientras que un año después la Intendencia de Municipal de Montevideo 
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial para Montevideo 
(POT), designa las 800 hectáreas correspondientes al departamento 

como “Área Ecológica Significativa”. Se seleccionaron subáreas 
destinadas a diferentes actividades como recreación, conservación e 
investigación (DINAMA, 2020) (MVOTMA, 2015). La Comisión 
Administradora de los Humedales del Río Santa Lucía (CAHSL) se creó 

en 1999 y trabajó en la gestión integral del área y se creó un equipo de 
guardaparques (IMM, 2020).  
El mismo año 1999, marca un mojón importante para la conservación en 
el área ya que en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

la Diversidad Biológica (ley 16.408/1993) los Humedales del Santa Lucía 
fueron incluidos como área a proteger en la Estrategia Nacional de 
Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica ya que 
sustenta importantes poblaciones de aves migratorias, peces, mamíferos 

e invertebrados. Es un lugar de nidificación y alimentación de aves, de 
reproducción de peces, como por ejemplo la corvina rubia, que 
anualmente desova en zonas próximas a la desembocadura en el Río de 
la Plata (MVOTMA, 2015) (Iniciativa Latinoamericana, 2007). 

Paralelamente, el gobierno del departamento de Canelones desarrolló 
un fuerte trabajo a nivel local como preparación para la integración del 
área como parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas y en ese 
marco se promovieron talleres con vecinos, gobiernos locales, 

organizaciones de productores, docentes y niños (MVOTMA, 2015). 
En este siglo, (2002) se implementó el “Programa de Conservación y 
Gestión de los Humedales del Santa Lucía”, a cargo de las intendencias  
de los tres departamentos que  los comparten. Este Programa propone:  

conservar la biodiversidad de los humedales de Santa Lucía 
realizando una gestión del mismo que compatibilice el 
aprovechamiento de los recursos hídricos y la realización de 
actividades científicas, educativas y recreativas  para la 

población de la región metropolitana (Ministerio de Ambiente, 
2009, p. 4)  

Unos años después (2004) DINAMA y RENARE hicieron un trabajo de 
delimitación preliminar sobre 20 hectáreas con el fin de integrar el futuro 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya se incluía en ese momento el 
área Humedales del Santa Lucía (MVOTMA, 2015). 
En 2006, las intendencias de Canelones, Montevideo y San José junto 
con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente 
acordaron promover la incorporación de los humedales de Santa Lucía 

al SNAP. En el mismo año la Comisión Administradora de los 
Humedales del Río Santa Lucía fue incluida en la Unidad de Áreas 
Protegidas dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental. 
(IMM, 2020) 
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Como resultado del acuerdo, en enero de 2008 los tres intendentes del 
área metropolitana (gobiernos departamentales de Canelones, 
Montevideo y San José) presentaron ante la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA) una propuesta de ingreso como Área 

protegida de acuerdo a los aspectos que prevé el decreto 52/005 que 
reglamenta la ley Nº 17.234 (Aldabe et al., 2009). En 2009 se presentó la 
propuesta a la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas  y en 
febrero de 2010 se realizó la Audiencia Pública con la participación de 

instituciones y actores sociales involucrados.  
La Segunda Base de Guardaparques en el Rincón de Melilla, importante 
para la gestión del área protegida, se inaugura recién en 2013 y el 
proceso continúa administrativamente hasta que a partir del 2015 

ingresan los Humedales del Santa Lucía al SNAP (MVOTMA, 2015). 
La función del guardaparque es imprescindible para que existan las 
Áreas protegidas, son importantes para el control de la zona, realización 
del mantenimiento, implementar medidas de conservación, reconocer 

flora, registrar datos, aplicar técnicas de manejo y de investigación, 
registrar cambios ambientales, control de especies invasoras y exóticas, 
educación ambiental, control de caza y extracción de arena, es decir 
tienen tareas muy variadas (Carámbula, 2020, com. pers.). 

Actualmente en el Área Humedales de Santa Lucía hay ocho 
guardaparques (cuatro dependientes del gobierno departamental de 
Montevideo y cuatro del gobierno departamental de Canelones), en  San 
José no hay guardaparques (Carámbula 2020, com. pers.)- 

En el Humedal del Santa Lucía los guardaparques se encargan de la  
vigilancia y el mantenimiento del área (DINAMA, 2020). También llevan 

adelante un activo programa de Educación Ambiental (IMM, 2020), con 
un anclaje físico en el Centro de Visitantes. La tarea que se destaca en 

su labor es la interpretación ambiental a  través del vínculo con la 
comunidad recibiendo unas  cuatro mil visitas anuales. 
Una función de la interpretación en un Área Protegida, puede ser la de 
transmitir al visitante la idea del por qué existe esa AP. Los recursos 

culturales también pueden ser objeto de interpretación en una AP, 
vinculando los recursos naturales y culturales del Área. Los planes de 
educación e interpretación deben estar incluidos en el plan de manejo 
del área protegida.  

El principal problema que ellos enfrentan en la zona son algunas 
actividades de los pobladores del lugar, como la tala de árboles para la 
venta de leña, la extracción manual de arena, los basurales  que se 
forman, la falta de control para las plantas exóticas invasoras y la caza 

(IMM, 2020). 

II. Guardaparques: rol e importancia en Áreas Protegidas. Cuerpo Nacional de 

Guardaparques: Formación. 
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IIa. Rol e importancia. Cuerpo Nacional de Guardaparques: El nutrido 

complejo institucional vinculado a las Áreas Protegidas es una pirámide 
invertida que reposa en la figura del guardaparque, nexo entre el terreno 
y los planes de gestión. Un sistema de AP avanza en la medida que lo 

haga su cuerpo de guardaparques (Tejera,2006). En el proceso de la 
definición de la importancia del rol de los guardaparques para la 
existencia de Áreas protegidas Juan Faroppa (2001) hace una propuesta 
normativa sobre proyecto de ley del Cuerpo Nacional de Guardaparques 

donde explica las dependencias institucionales y funciones entre las que 
se incluye funciones de inspección, vigilancia y monitoreo ambiental, 
educación ambiental, protección, prevención y control dentro del 
territorio nacional continental, insular y aguas territoriales declarado Área 

Protegida por el Poder Ejecutivo. También menciona al guardaparque 
como funcionario público de la DINAMA que integra el Cuerpo Nacional 
de Guardaparques (CNG). El guardaparque es parte del personal 
técnico-profesional del Área Protegida y su función es planificar y 

ejecutar las actividades necesarias para el control y la vigilancia de la 
misma; la atención a los visitantes mediante técnicas de interpretación 
de la naturaleza; y el apoyo a las actividades de investigación científica, 
en el marco de las funciones encomendadas al CNG. Desde el Art. 4 al 8 

trata los cometidos de sus integrantes, dependencia institucional, los 
requisitos para ser jefe, el ámbito de funcionamiento y despliegue 
territorial. Menciona las facultades del guardaparque, para cumplir sus 
funciones, debiendo estar identificados, pueden portar medios de 

defensa no letales. En caso de tener que realizar procedimientos de 
decomiso y detención, solicitarán apoyo a la Policía y a la Prefectura 
Nacional Naval.  

La formación para cumplir el rol de guardaparques queda establecida en 
el Artículo 10 y los principales tópicos son las técnicas de primeros 
auxilios, técnicas de prevención y control de incendios, conocimientos de 

radio comunicación, conocimientos de equitación, conocimientos de 
canotaje, planificación y realización de construcciones rurales, 
implementación y evaluación de programas y proyectos de turismo y 
recreación, monitoreo y evaluación de actividades de turismo y 

recreación desarrolladas por terceros en el AP, negociación, toma de 
decisiones, diseño e implementación de planes de vigilancia y control del 
área a su cargo, capacidad física para trabajo de campo, liderazgo, 
conocimiento de la legislación de AP, conocimiento de técnicas de 

inventario y control de existencias, conocimientos de educación, 
formación y capacitación, manejo de recursos humanos, planificación y 
supervisión de tareas (Art 10, Faroppa, 2001, p. 40). 
En el documento se menciona la carrera profesional, selección, 

escalafones, grados, régimen de ascenso y de retiro. También explica 
los derechos y deberes del guardaparque, régimen disciplinario y 
sanciones. 
Se proponen además tres categorías para el Cuerpo Nacional de 

Guardaparques: i) guardaparque; ii) ayudante de guardaparque y iii) 
funcionario de campo. Para cada categoría se establecen funciones, 
responsabilidades y competencias. 
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Es así como a partir de la creación del Cuerpo Nacional de 
Guardaparques fue adquiriendo importancia el rol de los mismos en las 
áreas protegidas. El CNG se creó en 2005 (Art.  21 de la Ley 17.234 y 
sus modificaciones en el Art.  364 de la Ley Nº 17.930) para el 

cumplimiento de los fines previstos en la Ley N° 17.234, y  comenzó a 
funcionar en 2016. La ley 17.234 en su Art. 14 “confiere a los 
guardaparques un importante rol en la gestión de las áreas naturales 
protegidas, incluyendo típicas atribuciones de función pública, en lo que 

respecta al contralor y custodia de dichas áreas”. 
Los guardaparques dependen directamente de la entidad administradora 
de cada área protegida e integran el Cuerpo Nacional de Guardaparques  
(Decreto Nº 342/015). Se encargan de velar por la protección y 

seguridad de los recursos naturales y culturales con que cuenta un área 
silvestre protegida (CIPMA, 2003). Según DINAMA y AUG (2011) la 
misión del guardaparque es “conservar en forma directa la integridad de 
las áreas protegidas, de acuerdo al marco normativo, directrices 

institucionales y lo establecido en los planes de gestión de las áreas 
protegidas” (ANEP, UTU, 2012, p.6). La normativa que regula el rol de 
los guardaparques incluye cometidos del cuerpo nacional de 
guardaparques, derechos, obligaciones y atribuciones de sus 

integrantes. En el Anexo 3 se hace una cita textual de los artículos de 
referencia como sustento del análisis que se pretende ofrecer para 
dilucidar concepciones de educación ambiental e interpretación 
ambiental respecto al rol que desempeñan.  

Las dimensiones incluyen derechos, cometidos, obligaciones y 
atribuciones. En relación a los Derechos está su participación en el 
CNG, ser elegibles para integrar la Comisión Coordinadora, participar en 
instancias de capacitación para el mejor desempeño de sus funciones, 

contar con el equipamiento para realizar sus tareas, ser evaluado y 
participar del sistema de evaluación (Decreto 342/015, Art. 8) 
Respecto a los cometidos en relación a la interpretación ambiental y 
educación ambiental se establece “Apoyar la realización de actividades 

para el uso público, educación, investigación, extensión y monitoreo 
ambiental dentro de las áreas naturales protegidas reguladas por la Ley 
N° 17.234” (Decreto 342/015, Art. 1) El uso público se refiere a 
actividades en relación a los visitantes tales como educación ambiental, 

comunicación y turismo. 
En cuanto a las obligaciones de los guardaparques, se establece entre 
otras, cumplir con las funciones para la cual es asignado a los efectos de 
alcanzar los fines del Sistema Nacional de Áreas Protegidas e integrar el 

Cuerpo Nacional de Guardaparques y colaborar con el cumplimiento de 
sus cometidos(Decreto Nº 342/015, art. 9). 
Las atribuciones de los guardaparques son: realizar tareas de contralor y 
custodia dentro del área natural protegida asignada, desempeñar las 
funciones asignadas por el director del área natural protegida o por la 

entidad administradora, realizar actividades administrativas, contralor de 
productos y objetos ilícitos, proteger los procesos biológicos de los 
ecosistemas manteniendo los servicios ambientales que brindan a la 
sociedad (Decreto Nº 342/015, Art.10). 
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En 2017 y en pertinencia con la normativa, el MVOTMA y la Asociación 
Uruguaya de Guardaparques elaboran el perfil de guardaparques (Anexo 
4) 
Actualmente se cuenta con un registro de 44 guardaparques que 

cumplen funciones para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP- Solo Turismo).  
 

II.b Formación  

Desde el año 1999 se comenzaron a realizar cursos no formales de 
Formación de Guardaparques con la participación del Servicio de 

Parques del Ejército SEPAE y  de la Organización Vida Silvestre en 
alianza con la Asociación de Guardaparques. En el marco de 
PROBIDES se desarrolló un Programa de Nivelación de Guardaparques.  
Los perfiles de la formación actual concuerdan con la normativa que rige 

el cuerpo nacional de guardaparques y a sus integrantes. 
Actualmente la  Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU ) dicta el 
Bachillerato Profesional, Plan 2008 en el Área Guardaparques en la 
Escuela Agraria Arrayanes (Maldonado). La población objetivo son los 

egresados de Educación Media Profesional en Conservación de 
Recursos Naturales. 
Se establece que el egresado estará habilitado para desempeñar 
funciones de guardaparques bajo supervisión de otro guardaparque con 

experiencia y para colaborar en otros campos de actividad relacionados 
a la conservación de recursos naturales y culturales. Interpretará la 
normativa que se relacione a la protección de recursos naturales y 
culturales. Tendrá conocimientos de procedimientos jurídicos y 

administrativos para desarrollar su trabajo en AP. Realizará aportes en el  
plan de manejo del AP y actividades  vinculadas al uso público tales 
como educación ambiental, comunicación y turismo. También participará 
en actividades relacionadas a la protección, control, vigilancia y realizará 

actividades de colaboración y contribución a la actividad científica. Se 
vinculará con los actores locales para conservar el área conjuntamente 
(ANEP, UTU, 2012 p. 17) 
“Los egresados del BP Guardaparques podrán acceder a la Tecnicatura 

en Guardaparques o al campo laboral” (ANEP, UTU,2012, p. 18). 
La resolución 2388/16. Expediente 7132/13 se refiere a la tecnicatura en 
Conservación y Gestión de Áreas Naturales. Uno de los antecedentes de 
esta tecnicatura se encuentra en el año 2006  ue se aprueba la Oferta de 

Educación Media Profesional en “Conservación de Recursos Naturales” 
diseñado por técnicos de la DINAMA, CETP y la Asociación de 
Guardaparques. La tecnicatura en Conservación y Gestión de Áreas 
Naturales es una propuesta de nivel técnico terciario, es una posibilidad 

de continuidad educativa para los estudiantes del Bachillerato 
Profesional en Guardaparques y otros Bachilleratos. Están habilitados a 
ingresar los egresados de la Educación Media Superior de sus diferentes 
orientaciones. 

Las habilidades del egresado de la tecnicatura en Conservación y 
Gestión de Áreas Naturales son de mayor especialización  y exigencia 
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que las del bachiller. En la tabla 2 (Anexo 5) se presentan los roles de 
ambas carreras. 
En la gestión y manejo del Área Protegida el personal utiliza distintas 
formas de transferencia de la información como son la información de 

orientación, interpretación ambiental y educación ambiental. 
La información de orientación ambiental se relaciona con aspectos 
prácticos del Área protegida, es decir que es requerida por el público 
cuando llegan a visitar el lugar tales como necesidades básicas, 

facilidades y reglamentos (Rodas, 2006).  
 
Las otras dos formas de transferencia de información, Interpretación 
Ambiental y Educación Ambiental, se desarrollan a continuación.  

III. Síntesis epistemológica sobre la concepción de Interpretación Ambiental. 

En la década de 1920 nace la Interpretación Ambiental (IA) en Estados 

Unidos y desde los años 50 se ha considerado una herramienta útil para 
lograr la atención y educación de visitantes en áreas protegidas, museos 
y centros de educación ambiental (Sharpe, 1976 en Morrison, 2010). 
Aproximadamente en la década de 1930 en las AP de EEUU se 

desarrollaron los primeros programas naturalistas que incluyeron un 
componente interpretativo para los parques los que fueron apoyados por 
organizaciones conservacionistas y administraciones estatales. Luego 
en Europa y Canadá comenzaron a surgir los primeros programas 

orientados a la preservación del legado natural y cultural y en Sudáfrica 
se confeccionaron los primeros mapas y guías para los visitantes de 
parques nacionales (Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, CCAD, 2005 en Morrison, 2010). 

Tilden en 1957 (en Pellegrini et al., 2007) fue uno de los primeros en 
conceptualizar la Interpretación Ambiental (IA), caracterizándola en seis 
principios: 

1. La Interpretación debe relacionar los objetivos de divulgación 

o rasgos interpretativos con algo que se encuentre en la 
experiencia y personalidad de las personas a quienes va 
dirigida. 
2. La información, como tal, no es interpretación. La 

interpretación es revelación basada en información.  Sin 
embargo, toda interpretación incluye información. 
3. La IA es un arte que combina muchas artes para explicar los 
temas presentados, haciendo uso de todos los sentidos para 

construir conceptos y conseguir reacciones en el individuo. 
4. Es provocación, debe despertar curiosidad, resaltando lo que 
en apariencia es significante. 
5. Debe transmitir una visión integral de los hechos y no las 

partes aisladas sino asociándolas a un contexto común. 
6. Debe dirigirse a un público determinado considerando los 
intereses y los niveles de aprendizaje. La interpretación de los 
niños no debe ser una simplificación de la de los adultos. En el 

mejor de los casos requerirá un programa por separado 
(Pellegrini et al., 2007, p. 3). 
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A partir de los principios de la IA Sharpe(1976) presenta los 
objetivos de esta disciplina 

a) Asistir al visitante en el desarrollo de una conciencia, 
una apreciación y un entendimiento entusiasta del lugar 

que visita. 
 b) Cumplir fines de manejo, por medio de dos vías: 
primero, alentar al visitante a usar adecuadamente el 
recurso recreativo, destacando la idea de que se trata de 

un lugar especial, que requiere también de un 
comportamiento especial; segundo, utilizar el poder de 
atracción de los servicios interpretativos para reducir el 
impacto humano sobre el recurso, de tal manera que la 

presión ocurra donde éste pueda soportarla 
c) Promover la comprensión pública de los fines y las 
actividades de un organismo. Si se excede, el mensaje 
puede llegar a convertirse en propaganda, en vez de 

interpretación o información pública (Morrison, 2010, 
p.14). 

Según Ham en (Pellegrini et al., 2007, p.3) en su obra “Interpretación 
Ambiental: una guía práctica para gente con grandes ideas y 

presupuestos pequeños” (1992) la IA tiene cuatro características que la 
diferencian de otras formas de transferencia de información:  

a) Amenidad: las prácticas interpretativas deben 
entretener y lograr que la audiencia se sienta a gusto. 

b) Pertinencia: Los contenidos a presentar deben ser 
relevantes para el sujeto y tener relación con su cotidianidad. 
c) Organización: Las prácticas interpretativas deben ser 
fáciles de seguir, por lo que deben tener una estructura lógica 

y sencilla, facilitándole al visitante la vivencia de la experiencia 
y el seguimiento de las actividades. 
d) Temática: Cualquier práctica interpretativa tiene un 
tema central o un mensaje definido que comunicarle a la 

audiencia.  
Teniendo en cuenta estas características la IA es considerada 
“una actividad educativa que pretende revelar significados e 
interpretaciones a través del uso de objetos originales, por un 

contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos en 
lugar de simplemente comunicar información literal” (Tilden, 
1957 en Pellegrini et al., 2007, p.3). 

 Al ser una actividad educativa también:  

es una disciplina vinculada a la educación ambiental, la 
gestión del patrimonio y el turismo sustentable que, al igual 
que otras disciplinas educativas, evoluciona con el tiempo, 
influenciada por las distintas tendencias y enfoques 
emergentes como respuesta a los cambios experimentados 

por las sociedades contemporáneas (Moncada et al., 2016, 
p.15).  

En relación a lo anterior la interpretación ambiental se considera una 
acción educativa que se sustenta en el constructivismo “que trata de 

explicar más que informar, de revelar más que mostrar y de despertar la 
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curiosidad más que satisfacerla” mediante una comunicación efectiva 
que asegure la participación de los usuarios en experiencias y 
aprendizajes significativos, de modo de promover la adquisición de un 
nuevo código de ética ambiental y estimular al individuo a un cambio de 

actitud (Aranguren et al., 2000, p.18, Morales 1983 en Proyecto para la 
conservación y uso sostenible Sistema Arrecifal Mesoamericano, 2005, 
p. 2). Es una forma de educar sin que el público sienta que es objeto de 
una acción educativa, es recreativa para que no sea rechazada antes de 

su realización (Morales 1983 en Proyecto para la conservación y uso 
sostenible Sistema Arrecifal Mesoamericano, 2005, p. 2). 
Beck y Cable en 1998 amplían la propuesta de Tilden y argumentan 
sobre el potencial de la IA para generar procesos de comunicación,  

especialmente la promoción de conocimientos, valores y aptitudes que 
integran acciones educativas cuyo objetivo es transformar los seres 
humanos (Morrison, 2010).  
Al realizar IA se transmite un mensaje al público y para su comunicación 

se utilizan distintas técnicas como “preguntas de evocación, explicación 
y reto, símiles, analogías, metáforas, uso del humor, vinculación con la 
historia humana, uso de la imaginación y el uso de los sentidos” 
(Moncada, Aranguren y Pellegrini, 2016, p.30).  
El mensaje transmitido tiene que expresar la armonía que debe existir 
entre el ser humano y el ambiente para minimizar o prevenir el impacto 
del público en el área natural (Morales, 2000 en Pellegrini et al., 2007).  
La esencia de la interpretación ambiental es “la traducción de los 

secretos del ambiente al lenguaje de la gente”, facilitando a los 
ciudadanos la comprensión de mensajes que les motiven a 
comportamientos responsables con el ambiente, valorando los espacios 
que visitan y coadyuvando a la construcción de sociedades sustentables 

(Moncada et al., 2016, p.16).  
Desde sus orígenes, la interpretación ambiental ha estado asociada, 
principalmente, a espacios naturales protegidos y fue en la década de 
los 90 cuando se amplió su ámbito de actuación  a lo que hoy en día se 

conoce como “Interpretación del Patrimonio”, centrada en la puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural, haciendo énfasis en este último  
(Moncada et al., 2016). Morales define la Interpretación Ambiental 
como... “la revelación in situ del significado del patrimonio natural, 

cultural o histórico, al público general que visita ciertos lugares en su 
tiempo de ocio” (Aranguren et al., 1997, p. 5 en Pellegrini et al., 2007). 
Morales, Guerra y Serantes (2009) definen la interpretación del 
patrimonio: 

como el conjunto de métodos y técnicas de comunicación 
estratégica que se utilizan para revelar el significado de un 
lugar que es visitado por un público. Además, es un eficaz 
instrumento de gestión que merece ser planificado para reducir 
los impactos negativos y provocar actitudes de aprecio y 

protección para con el patrimonio (Moncada et al., 2016, p.18). 
Interpretar puede entenderse como traducir del lenguaje de los técnicos 
(biólogos, arqueólogos, historiadores, antropólogos) a un lenguaje 
accesible para el público que no está obligado a saber. El objetivo de la 

interpretación es conseguir que los visitantes adopten una actitud de 
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respeto, aprecio, contribuyendo a la conservación y la sustentabilidad del 
lugar que visitan (Moncada et al., 2016).   
La interpretación ambiental es una ayuda para el educador ambiental 
porque es una práctica comunicacional. La Interpretación Ambiental es 

una herramienta importante y favorita de comunicación en los programas 
de Educación Ambiental y en las visitas a ambientes naturales, 
culturales e históricos (Pellegrini, et al., 2007). 
Al ser una práctica comunicacional, la Interpretación Ambiental se vale 

de medios para llegar a sus destinatarios. A partir de los medios de 
llegada a los destinatarios, Keith Pennyfather (1975) propone una 
clasificación para la Countryside Commission de Inglaterra. Este no 
sigue en forma estricta un esquema de "medios personales" y "medios 

no personales", aunque sí toma en cuenta al personal como factor 
importante entre los medios interpretativos. Los apartados principales 
son: a) Servicios de Personal: (servicios de guardaparque, senderos 
guiados, itinerarios en interiores, demostraciones “in situ”, charlas en 

fogatas de "campings", charlas y conferencias, comentarios sobre 
presentaciones visuales, demostraciones fuera del sitio, guías o 
intérpretes vestidos de época, representaciones del pasado) b) Medios 
Participativos d) Medios de Exhibición en Vivo, d) Medios de Exhibición 

Estáticos, e) Artilugios (Morales, 1992, p.111) 
Stewart, 1981 (Pellegrini et al., 2007) señala que los medios pueden ser 
no personales y personales. Los medios no personales son aquellos que 
no utilizan personal directamente, sino objetos o aparatos, son llamados 

autoguiados (señales y marcas, publicaciones, medios de comunicación 
de masas, audiovisuales automáticos, exhibiciones). Los medios 
personales contemplan una interacción entre el público y una persona 
que es el guía o intérprete a través de actividades tales como 

dramatizaciones de la historia en vivo, representación dramática de 
objetos no humanos y sesiones de títeres; y la interpretación ambulante 
(senderos guiados) y el trabajo en los sitios de información (Ham, 1992 
en Pellegrini et al., 2007). 

“Los senderos son rutas establecidas con características específicas, 
con criterios y elementos secuenciales” (Ham, 1992 en Pellegrini et al., 
2007, p.5).Los senderos tienen potencial interpretativo cuando poseen 
rasgos y ambientes importantes para la gente que los transita. Los 

rasgos pueden ser “plantas, animales, formaciones geológicas, 
históricas y culturales”(Ham, 1992 en Pellegrini et al., 2007, p.5). 

IV. Síntesis epistemológica de las concepciones de Educación Ambiental 

“El nacimiento y la posterior consolidación de la Educación Ambiental 
ocurrió a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. 
Se podría decir que la fecha de arranque sería 1968” (González, 1996, 

p. 2). A partir de allí el término Educación Ambiental se popularizó en 
esta década (Pellegrini, et al., 2007). El término y la conceptualización 
que subyace, surge como una solución a problemas que afecta la 
humanidad, como la degradación de la naturaleza y la explotación 

irracional de recursos; siendo así la EA una estrategia para reducir estos 
problemas (R. de Moreno, A. E., 1995). 
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El desarrollo de la EA se ha relacionado con tendencias paradigmáticas 
en los procesos de la sociedad. El paradigma ambientalista de la década 
de los 70 que articula con el paradigma ambientalista con visión 
antropocéntrica, se caracteriza por el conocimiento de los ecosistemas 

en sus condiciones naturales como proveedor de recursos y 
oportunidades de aprovechamiento. En la siguiente década existió 
tendencia a la mundialización con referencias a comprender la 
complejidad y la racionalidad ambiental y se caracteriza por incorporar 

un Nuevo Orden Económico Mundial. La tercera década se vincula con 
la globalización y una asunción de la sustentabilidad y la sostenibilidad 
como sinónimos según los contextos. Integra la complejidad en base a la 
multidimensionalidad de la problemática ambiental. En la última década 

con énfasis en la sostenibilidad, se impulsa la Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible y se caracteriza por una visión biocéntrica, de 
interrelaciones complejas y sistémicas determinada por una intrincada 
red entre las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, 

ambientales, tecnológicas y éticas. (Valero- Avendaño y Febres Cordero-
Briceño, 2019). 
Si se hace un recorrido histórico sobre aportes a la EA por distintos 
autores permite concluir que hay una diversidad de construcciones que 

tejen el discurso educativo ambiental sobre la base de conceptos como 
ambiente, problemática ambiental y crisis ambiental desde la 
complejidad, desarrollo tecnológico, principios, valores y la 
transversalidad. La tendencia pedagógica predominante es el 

constructivismo, la interdisciplinariedad, la Investigación-Acción; y las 
teorías implícitas y explícitas están asociadas a la globalización, la 
mundialización y la sostenibilidad. Considerando los aportes de los 
Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental la sostenibilidad ha 

sido el eje temático presente como perspectiva dominante desde los 
inicios de la EA unido a la interdisciplinariedad para el abordaje de la 
cuestión ambiental (Valero-Avendaño y Febres Cordero-Briceño, 2019). 
En la década del 70, con la Conferencia de Estocolmo (1972) y el 

Seminario de Belgrado (UNESCO, 1975) la EA comienza a tener cierto 
protagonismo, el objetivo de las iniciativas es educar a las personas para 
conservar el medio. Se promueve el cambio de enfoque de posturas 
antropocéntricas a posturas en que el medio ocupa un lugar central, 

incluyendo a la  EA  más allá del ámbito escolar. Se visualiza la EA 
como una pieza clave para resolver la crisis ambiental manteniendo una 
concepción voluntarista y conservacionista (García del Dujo, Muñoz y 
Rodríguez, 2013). 

Durante el Seminario Internacional de Belgrado (1975) se define la EA 
planteando que su meta es: 

formar una población consciente y preocupada por el medio y 
por los problemas relativos al mismo, una población que tenga 
los conocimientos, las competencias, la predisposición, la 

motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar 
individual y colectivamente en la resolución de los problemas 
actuales y en que no se vuelvan a plantear (Benayas del 
Álamo, Ferrera y Guerra en Del Álamo y Ferrera, 2000, p. 6). 

En 1975 la UNESCO propone los objetivos de la EA:  
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1. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente 
y de los problemas conexos(Conciencia). 
2. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 
problemas conexos, de la presencia y función de la humanidad 
en él, lo que entraña una responsabilidad crítica(Conocimiento). 
3. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, 
que le impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento(Actitudes). 
4. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para resolver problemas 
ambientales(Aptitudes). 
5. Ayudar a las personas y los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de EA en función de los factores 

ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 
educacionales (Evaluación). 
6. Ayudar a las personas y grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y para que tomen conciencia de 

la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 
medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto (Participación) (UNESCO, 1975 en 
Valero-Avendaño y Febres Cordero-Briceño, 2019, p. 13). 

En este documento se plantean características de la EA como una  
Educación permanente que reacciona a los cambios que se 
producen en el mundo, con enfoque global e integral, 
interdisciplinaria, orientada a comprender y resolver los 

problemas socio-ambientales, participativa, contextualizada, 
acción local, pensamiento global, investigación-Acción como 
herramienta metodológica, incluye la educación formal e 
informal y ambiente como un sistema integrado y complejo 

(UNESCO, 1975 en Valero-Avendaño y Febres Cordero-
Briceño, 2019, p. 14). 

En el período entre la Conferencia Tbilisi (1977) al Congreso de Moscú 
(1987) el objetivo era educar para concienciar sobre el medio. En Tbilisi 

(1977) se establecieron criterios y directrices de cómo sería la EA en las 
décadas siguientes, esto se relaciona con educar sobre el medio 
ambiente, es decir educar para que las personas tomen conciencia de lo 
que significa el medio en la vida de los seres humanos, medio del que se 

depende y se debe comprender. Se promueve que la EA sea 
considerada una pieza importante en la educación permanente que todo 
ciudadano necesita para convivir adecuadamente con el entorno físico y 
natural, humano y social. “Había que empezar a ayudar a comprender la 
relación entre los ámbitos económico, político, social y ecológico, 

considerando el medio ambiente desde una concepción global, basada 
en principios éticos de respeto, responsabilidad y participación” (García 
del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013, p.3). El aporte más importante del 
Congreso Internacional sobre Educación y Formación en relación al 

medio ambiente celebrado en Moscú en 1987 fue el planteamiento de la 



19 
 

Estrategia Internacional de acción en educación y formación ambientales 
para la década de 1990. Se acuerda que la década de 1990 sea la 
Década Mundial para la EA (García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013). 
Según Valero-Avendaño y Febres Cordero-Briceño, (2019) la Educación 

para la sostenibilidad tiene su referente en la UNESCO, el período que 
va desde la Cumbre de Río (1992) a las Agendas Locales 21 (1992) con 
las estrategias regionales y nacionales de EA se educa para cambiar el 
medio a través del desarrollo sostenible. Se define desarrollo sostenible 

como aquel “que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades para las generaciones 
futuras” (Brundtland. et al., 1988 en García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 
2013, p.3) (ReNEA, 2014, p. 15). En este informe se relaciona las 

problemáticas ambientales con el desarrollo, considerando que “La 
educación se enfoca a favor del medio ambiente integrando una visión 
educativa crítica y social con una ideología ecológica sostenida por 
principios éticos, promulgada desde fundamentos económicos y 

necesidades ambientales” (Dueñas, 2011 en García del Dujo y Muñoz 
Rodríguez, 2013 p. 3, 4). 
En 1992 se celebra en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, la EA 
ratifica el compromiso de lograr un nuevo modelo de desarrollo. Uno de 

los resultados fue el Tratado de EA para sociedades sustentables y 
responsabilidad global (Foro Global de la Cumbre de la Tierra, 1992), en 
el que se hace referencia “al compromiso ineludible de los educadores 
ambientales respecto del cambio y la necesaria transformación social, 

desarrollada desde los ámbitos locales y comunitarios, cuyo principal 
reflejo es el desarrollo de la Agenda 21”, ha tenido su desarrollo tanto en 
los ámbitos internacionales como nacionales o regionales, a través de 
distintas estrategias que han surgido en el plano de la EA (García del 

Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013, p. 4). Novo (2007 en García del Dujo y 
Muñoz Rodríguez, 2013) sitúa a la EA en el marco de un pensamiento 
complejo, no solamente racional sino atravesada por la racionalidad 
ética y por los sentimientos. En este sentido, el propósito de la EA 

trasciende la dimensión ambiental para atender las consideraciones 
socioeconómicas y éticas profundizando en el conocimiento de la 
sostenibilidad como principio funcional y en el desarrollo sostenible como 
opción social de desarrollo. 

Junto al pensamiento complejo, el pensamiento crítico le aporta a la EA:  
por un lado, un enfoque reflexivo respecto de los niveles 
estructurales de la sociedad, así como de los niveles 
personales y comunitarios y de las conexiones entre ellos; y, 

por otro lado, una perspectiva dialéctica que permite al sujeto 
contextualizar su acción, comprender todo tipo de pensamiento 
desde el principio de responsabilidad y de justicia (Villanueva, 
C.,2011 en García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013 p. 7 y 8). 

En síntesis, la EA para el desarrollo sostenible desde la complejidad y el 

pensamiento crítico tiene como meta ir más allá de la simple descripción 
del medio y su conservación; “busca educar a las personas para 
transformarlas en sujetos críticos, reflexivos, participativos, para 
construir una sociedad competente ante un entorno con problemas de 
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insostenibilidad ambiental y cultural” (García del Dujo y Muñoz 
Rodríguez, 2013, p.7). 
La EA según sea el objetivo que se establezca de las relaciones sujeto- 
medio ambiente se distinguen Educación sobre el medio ambiente, 

Educación en el medio ambiente y EA para el medio ambiente. En la 
educación sobre el medio ambiente el conocimiento de este mejora la 
concienciación y preocupación de los sujetos por los problemas 
ambientales y los pone en disposición de actuar y participar (García del 

Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013). En la Educación en el medio ambiente, 
se usa al medio ambiente como un recurso didáctico para que los 
sujetos adquieran conocimientos significativos, aportando así contacto 
directo con el medio (García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013). La EA 

para el medio ambiente tiene como objetivo desarrollar el sentido de 
responsabilidad y participación activa para la resolución de los 
problemas ambientales. Se acepta la responsabilidad de compromiso y 
defensa del medio (García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013). 

Desde esta perspectiva la EA tiene como hilo conductor la búsqueda de 
un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, buscando un equilibrio 
que promueve revisar la visión humana sobre la naturaleza, la relación 
entre las realidades sociales y naturales, los procesos de construcción 

de la ciudadanía, y también la creación de un discurso alternativo (Novo, 
2011 en García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2013). 
 
La EA, no solo considera a la naturaleza en su dimensión biofísica sino 

que da un rol fundamental al factor social en la comprensión de la 
problemática ambiental. Una educación que educa para la acción y la 
participación y se plantea frontalmente el cambio de actitudes de los 
individuos, una educación que sale del ámbito escolar y se proyecta 

hacia todos los estamentos sociales (Benayas del Álamo et al., en Del 
Álamo y Ferrera, 2000). 
Se acuerda que en la concepción de EA propuesta por la RENEA (2014) 
se conjugan los aspectos considerados anteriormente: 

una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la 
construcción de valores, conocimientos y actitudes que 
posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor 
calidad de vida basados en la equidad y la justicia social y el 

respeto por la diversidad biológica y cultural. La EA impulsa la 
construcción de un saber ambiental que rescate, construya y 
proponga modos apropiados de relación entre la sociedad y la 
naturaleza contextualizados en cada territorio desde una 

perspectiva que va desde lo local hasta lo global en uno y otro 
sentido. La EA propende a la participación ciudadana activa, 
responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión 
de su ambiente valorizando la dignidad y la identidad individual 
y colectiva. La EA integra una conjugación de saberes, 

conocimientos y destrezas diversas, académicas y populares 
(ReNEA, 2014, p 8). 

Con la EA se pretende formar ciudadanos ambientales, entendido por 
Barcia (2013) como:  
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todo aquel habitante de un territorio que, en un contexto 
comunitario y democrático, tras un proceso de formación 
continua en EA, logra comprender y conocer cómo funcionan 
los sistemas ambientales en los que habita, generando un 

profundo sentido de pertenencia y corresponsabilidad, 
integrando a su bagaje de sabiduría empírica y cultural nuevos 
aspectos provenientes del saber académico y de otras culturas, 
en un permanente diálogo de saberes que favorezcan la 

construcción de conocimientos ambientales, permitiéndole 
participar activa y capacitadamente en los procesos de 
cogestión territorial junto a las estructuras gubernamentales, 
generando respuestas sustentables para el desarrollo de todos 

los habitantes de su entorno (Barcia, 2013, p.4). 
Otro asunto interesante a abordar es la vinculación entre educación y 
gestión ambiental, y así se plantean algunos aspectos comunes: “Formar 
ciudadanos y comunidades responsables y capacitadas para participar 

democráticamente en los procesos de planificación y gestión de sus 
territorios es interés y cometido común a la educación y a la gestión para 
un desarrollo humano sustentable” (PLaNEA, 2014,p.7). La gestión se 
enfoca en resolver problemas acuciantes, la educación busca ser 

constructora de una cultura y una ética más allá del aquí y del ahora 
(ReNEA, 2014). 
En PLaNEA, 2014 se establece que los principios generales de la EA 
son: valor de la vida, complejidad, co-resposabilidad, diálogo de saberes, 

praxis, redes y ciclos. 
Los principios se ordenan por categorías y comprenden: 

éticos (justicia ambiental, equidad, inclusión), sociales y 
políticos (racionalidad ambiental, ciudadanía ambiental, 

cultura participativa, políticas de base, democracia 
comunitaria, interculturalidad, soberanía/ gestión democrática 
de conflictos sobre los recursos) y   epistemológicos y 
pedagógicos (contextualización, transversalidad, 

transdisciplinariedad, pedagogía propia de la EA, pedagogía 
crítica, educación popular, constructivismo, investigación-
acción) (ReNEA,2014, p.10). 

Los fundamentos pedagógicos expresados en los documentos 

internacionales de EA y de Educación para el Desarrollo Sostenible 
están orientados a desarrollar procesos contextualizados desde el 
ámbito local, con aproximaciones interdisciplinares, identificación de ejes 
temáticos transversales, incorporación de la complejidad y de la visión 

sistémica del ambiente. Estos fundamentos se incorporan en la 
educación según las corrientes pedagógicas y paradigmas a través del 
uso de metodologías participativas con énfasis en Investigación- Acción 
y desarrollo de proyectos educativos. El desarrollo de la EA se 
caracteriza desde lo pedagógico en diversas modalidades como formal, 

no formal o comunitaria (Valero-Avendaño y Febres Cordero-Briceño, 
2019). 
Según Castro y Balzaretti (2000), la Educación ambiental puede ser 
abordada desde tres ámbitos: educación formal, educación informal y 

educación no formal.  
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Educación formal: en el ambiente escolar. Educación informal: 
espontánea, no estructurada que se da en la vida cotidiana. Educación 
no formal: propicia procesos educativos al margen de la escuela 
En el análisis cronológico de la EA se evidencia que se ha desarrollado 

siguiendo las siguientes tendencias: a) dimensión ambiental en sus 
inicios, b) eje transversal con énfasis en el desarrollo temático desde 
distintas perspectivas c) asignatura. En estas tendencias se pueden 
identificar el paradigma ambientalista, el paradigma ecologista y el 

sostenible que involucra al desarrollo y la ética como los valores 
predominantes (Valero - Avendaño y  Febres Cordero-Briceño, 2019). 
En síntesis la EA y la Educación para la sustentabilidad son dos 
tendencias educativas que permiten enriquecer la construcción del 

conocimiento educativo ambiental desde la perspectiva de la 
complejidad. Van más allá del conocimiento ecológico o natural y ven al 
ser humano como miembro de la red del sistema natural y como actor 
responsable y protagonista del uso, manejo y conservación de los 

recursos presentes en el sistema, así como de las alteraciones que se 
ven reflejadas en los impactos ambientales a nivel local, regional o 
mundial (Valero - Avendaño y  Febres Cordero-Briceño, 2019). 
Entre los recursos metodológicos y estrategias didácticas utilizados en la 

EA se pueden encontrar: charlas y exposiciones orales, debates y 
coloquios, utilización de medios audiovisuales, utilización de 
instrumentos, expresiones artísticas, exposiciones y exhibiciones, 
utilización de senderos, representaciones y expresiones corporales, 

técnicas de sensibilización, motivación y observación, juegos 
ambientales. 

V. La Educación Ambiental Formal y la Interpretación Ambiental 

En los diferentes programas de EA se pueden distinguir dos tipos de 
destinatarios: el público cautivo (procedente de los distintos niveles del 
sistema educativo), en este caso el público está sujeto a un modelo de 

visita con objetivos de carácter formativo y el visitante ocasional o 
público general que se mueve por su propia iniciativa y los objetivos son 
recreativos. Esta distinción es importante, ya que en función del tipo de 
destinatario los objetivos y las características de las actividades pueden 

variar radicalmente. La diferenciación entre tipos de público nos conduce 
al desarrollo de dos modelos diferentes de actuación: la EA 
principalmente destinada al público procedente del sistema educativo y 
la interpretación ambiental o del patrimonio más adaptada a las 

condiciones del público general pero que puede ser aplicada también a 
público del sistema educativo. Las metodologías y estrategias de 
comunicación para el caso de la EA se basan en planteamientos activos 
e investigativos, incorporando elementos de carácter lúdico y sensorial y 

otras aportaciones de la EA no formal. Debido al público que está 
orientado, la interpretación precisa desarrollar estrategias que faciliten la 
motivación y que permitan el desarrollo de interés por los temas 
tratados. La interpretación debe ser interesante y entretenida, capaz de 

llamar la atención y mantenerla, con información comprensible y fácil de 
procesar (Benayas del Álamo et al., en Del Álamo y Ferrera, 2000). 



23 
 

En el mismo sentido, Santamarina (2012) expresa que la IA difiere de la 
EA además, en la temporalidad del programa. Como el público se 
caracteriza por ser heterogéneo tanto en intereses (experiencias, 
motivaciones, expectativas) como en características sociodemográficas 

(edad, nivel de estudio, profesión); el tiempo se limita así al tiempo de la 
visita.  
Un modelo de comunicación inmerso en la educación EA no formal 
incluye el concepto de interpretación ambiental que es una herramienta 

de la EA. La interpretación ambiental es un proceso formativo que 
posibilita la adquisición de conocimientos y valores, se da en ámbitos 
que no son específicos para educar, la información se reduce al tema 
ambiental del lugar visitado, la práctica es expositiva e informativa y los 

contenidos se estructuran en breves períodos de tiempo. La finalidad es 
convertir personas no sensibilizadas en personas informadas y 
sensibilizadas con la temática ambiental, dispuestas a participar 
activamente en los problemas ambientales (Castro y Balzaretti, 2000). 

La interpretación ambiental está relacionada con la pedagogía ambiental 
porque es una disciplina de la EA, persigue los mismos objetivos e 
intereses que la EA pero la diferencia fundamental es la forma de 
transmisión del mensaje de acuerdo al receptor, grupos estructurados o 

visitantes casuales y voluntarios (Del Solar 2003 en González, Gutiérrez 
y Peña, 2014). 

3. ¿Cómo se relaciona el rol de los guardaparques con la Educación 
Ambiental y la Interpretación Ambiental? 

Una de las funciones generales del Cuerpo Nacional de Guardaparques 

es “apoyar la realización de actividades para el uso público, educación, 
investigación, extensión y monitoreo ambiental dentro de las áreas 
naturales protegidas” (Decreto 342/015, Art. 1). Además otros autores 
como Faroppa (2001) incluyen la EA y la atención de los visitantes 
mediante técnicas de interpretación de la naturaleza.  

El análisis de la formación de guardaparques permite determinar que 
dos de ellos están relacionados con la EA y la IA  cuando menciona 
entre las funciones a desarrollar la implementación y evaluación de 
programas y proyectos de turismo y recreación; y conocimientos de 

educación, formación y capacitación. En este sentido particularmente se 
explicita en el Perfil de Egreso del Bachillerato Profesional de 
Guardaparque “realizar actividades relacionadas al uso público tales 
como la EA, comunicación y turismo” (ANEP, UTU, 2012, p.17). En las 

diferentes asignaturas que forman parte de este programa de formación 
se incluyen saberes sobre: Áreas protegidas, Ecología social, EA, Uso 
público y turismo, práctica de seguridad, prácticas de infraestructura, 
instalaciones y equipos. Además están claramente definidas las 

funciones del guardaparques asociada a estos espacios y conocimientos 
sobre gestión. En el campo de la ecología social se estudian todos los 
actores sociales vinculados a la gestión y a la localidad del área, 
interacción de la ecología con la política y la sociedad. La formación en 

EA es necesaria para desempeñarse en Áreas protegidas ya que en 
ellas se llevan adelante propuestas vinculadas a este campo. Los 
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contenidos de la asignatura incluyen una unidad focalizada en la 
pedagogía ambiental y en la didáctica ambiental en donde se incluye la 
interpretación ambiental. Hay unidades destinadas específicamente a la 
interpretación ambiental, monitoreo y control de especies exóticas. 

La asignatura uso público y turismo se trabaja ecoturismo. Uso público 
se refiere a las actividades que se realizan en el área protegida 
relacionada a los visitantes con el fin que conozcan y disfruten de los 
valores ecológicos del lugar sin afectar negativamente el objetivo de 

conservación. Esto incluye recreación, ecoturismo y otras actividades 
tales como deportes en la naturaleza, educación e interpretación 
ambiental, investigación, fotografía de la naturaleza. De acuerdo a la 
bibliografía consultada, este tipo de actividades son de IA porque están 

dirigidas a visitantes casuales y voluntarios. 
 

4. Humedales de Santa Lucía: ¿actividades de Educación Ambiental 
e Interpretación Ambiental? 

En los Humedales de Santa Lucía se lleva a cabo un activo programa 

que se denomina Programa de EA que incluye charlas, talleres y visitas 
guiadas realizadas por el equipo de guardaparques y destinadas a todos 
los niveles educativos y al público en general. Las actividades para el 
público en general consisten en: una charla focalizada en la importancia 

de la conservación de los humedales, una breve recorrida por el 
humedal, entrega de folletería y de una guía de reconocimiento de 
huellas (IMM, 2020).  
Los objetivos de estas actividades son crear estrategias de 

sensibilización ambiental y promover la protección de los ecosistemas 
por parte de la sociedad, establecer un vínculo duradero con las 
instituciones visitantes y reforzar la incorporación de la temática 
ambiental en los programas educativos (IMM, 2020). En estas 
actividades no se explicita ninguna distinción entre el público visitante 

ocasional y el público procedente del sistema educativo formal, no se 
aprecia diferencia en las propuestas para ambos tipos de visitantes. Este 
es uno de los aspectos que sería interesante profundizar, analizar y 
mejorar, como establece (Benayas del Álamo et al., en Del Álamo y 

Ferrera, 2000) que distingue las actividades a llevar adelante 
dependiendo de los destinatarios, siendo estos el público cautivo, 
procedente del sistema educativo y los visitantes ocasionales o público 
en general. 

En este sentido se entiende que las actividades que se mencionan  
anteriormente son más acordes con actividades de Interpretación 
Ambiental y no de Educación Ambiental. Retomando lo establecido por 
Benayas del Álamo et al., en Del Álamo y Ferrera, 2000), para realizar 

EA deberían llevarse adelante actividades más participativas y activas 
de los visitantes con tendencia investigativa e incorporar elementos de 
carácter lúdico y sensorial. 
En el período de Área piloto del SNAP se realizaron actividades de 

Educación ambiental en 26 escuelas entre los años 2007-2010 a partir 
de un convenio con una ONG “Iniciativa Latinoamericana”. Se realizaron 
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talleres de aula, clases abiertas con padres, actividades lúdicas, salidas 
en la naturaleza, capacitación de docentes y los microproyectos 
ambientales en la comunidad (por ejemplo folletos, afiches, cuentos, 
programas de radio, obras de teatro, murales) (Calixto y Modernell, 

2013). Este programa rescató los saberes de la comunidad realizando 
actividades en ella, incorporó metodologías activas y participativas, es 
decir se está hablando de un Programa de Educación Ambiental como 
establecieron Benayas del Álamo et al., en Del Álamo y Ferrera, 2000). 

En el programa de Educación ambiental se incluyen escuelas de 
Santiago Vázquez, Melilla y Rincón del Cerro. El programa se está 
extendiendo a escuelas del Área metropolitana de Canelones y San 
José(IMM, 2020). Actualmente esta parte de la actividad no se está 

realizando, se realizan visitas guiadas para instituciones educativas y 
para público en general sin diferenciación en las propuestas como ya se 
mencionó 
En Montevideo hay un sendero para recorridas guiadas por el humedal. 

Además el gobierno municipal de Canelones creó con la comunidad, 
senderos de interpretación ambiental como parte de un programa de 
Educación ambiental (IMC, 2021). Los sendero creados a partir del 2017 
en los cual se hace interpretación sobre las especies del lugar y el 

ecosistema, están a cargo de los guardaparques y son: a) “sendero de 
interpretación Picada de Alaniz” en el predio “El Rincón al sur de la 
Ciudad de Santa Lucía”; b) Sendero de Interpretación Ambiental Bajada 
22 y 27 de Ciudad de la Costa; c) Sendero de Interpretación Ambiental 

“El Palmar”; d) Sendero de Interpretación Ambiental “Lago Lagomar”; e) 
Sendero de Interpretación Ambiental “El Mirasol”. En acuerdo con (Ham, 

1992 en Pellegrini et. al 2007) los senderos interpretativos corresponden 
a actividades de interpretación ambiental, ya que el guía destaca sus 

particularidades, estas pueden ser plantas, animales, formaciones 
geológicas, históricas y culturales. El sendero es un recorrido pre 
establecido con paradas donde se realiza la explicación que debería ser 
motivante, entretenida, comprensible capaz de llamar la atención, trata 

los temas ambientales vinculados a ese sendero. La intervención en 
general es expositiva, en breves períodos de tiempo. Están dirigidos al 
visitante casual (Benayas del Álamo et al., en Del Álamo y Ferrera, 
2000) (Morales 1983 en Proyecto para la conservación y uso sostenible 

Sistema Arrecifal Mesoamericano, 2005, p. 2) (Morales, 1992). En las 
visitas guiadas de los Humedales de Santa Lucía los senderos se 
utilizan para ambos tipos de público. 
En este trabajo se ha descrito que en la gestión y manejo del Área 

Protegida el personal utiliza distintas formas de transferencia de la 
información como son la información de orientación, interpretación 
ambiental y educación ambiental. Sin embargo, la más prevalente es la 
interpretación ambiental, por lo cual sería valioso proponer un programa 

que profundice las actividades de educación ambiental formal y no 
formal en el marco de las actividades actuales de los guardaparques. 
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Dimensión didáctica 

I. Fundamentación y eje temático 

El foco temático que se propone se enmarca en la biología de la 
conservación de la biodiversidad, particularmente focalizado al rol social 
que cumplen las áreas protegidas. En este sentido la actividad se 
sustenta en la corriente conservacionista de la Educación Ambiental. Se 

espera que el desarrollo de esta secuencia didáctica permita que los 
estudiantes de formación docente adquieran herramientas y 
conocimientos que les permita jerarquizar el rol de los guardaparques y 
analizar su relación con la educación ambiental, interpretación ambiental 

e información de orientación ambiental. 
La corriente conservacionista de la Educación ambiental se refiere a la 
conservación de los recursos tanto en calidad como en cantidad tales 
como agua, flora, fauna, suelo y energía (Sauvé, 2005). Como lo 

propone esta autora, existe una preocupación por la gestión ambiental, 
la conservación de la naturaleza está asociada al concepto de utilizarla 
como recurso y en contextos en donde los recursos son escasos la  
“educación para la conservación”  es parte integrante de la educación en 

ámbito  familiar o comunitario. Es un ejemplo de ello la inclusión en la 
educación formal de un abordaje sobre las tres “R”: Reutilización, 
Reciclado, Reducción y los centrados en la gestión ambiental (gestión 
del agua, desechos, energía), buscando así el desarrollo de habilidades 

de gestión ambiental y ecocivismo así como comportamientos 
individuales y proyectos colectivos (Sauvé, op.cit.). En este mismo 
marco, la propuesta de Wolfgang Sach es conceptualizar un recurso 
natural como aquel en el que se puede obtener algún beneficio directo. 

Los recursos están bajo la jurisdicción de la producción. Concebir el 
agua, el suelo, los animales o los seres humanos como recursos los 
marca como objetos que requieren la gestión de planificadores y el 
cálculo de precios de los economistas. Este discurso ecológico conduce 

a acelerar la famosa colonización del mundo vivo (Sachs, 2000 en 
Sauvé, 2005, p. 6). 
Se selecciona trabajar este tema, dada la importancia de las Áreas 
Protegidas y en particular de los Humedales de Santa Lucía para la 

conservación de recursos y su utilización sostenible, siendo los 
guardaparques esenciales para el cumplimiento de esos cometidos. 
Se implementará principalmente una propuesta de enseñanza centrada 
en el alumno. Se proponen diversos propósitos formativos a través de 

actividades que le permitan a los estudiantes desarrollar procesos de 
adquisición y construcción del conocimiento. Supone pasar de un 
modelo basado en la acumulación de conocimientos a otro basado en 
una actitud permanente y activa para el aprendizaje, donde el alumno es 

el agente activo del proceso de aprendizaje, y no sólo en un determinado 
momento, sino de forma permanente y continua a lo largo de toda su 
vida (Mora, 2005 en Esteve y Gisbert, 2011). 
Matusevich destaca el papel activo del alumno para lograr un 

aprendizaje pleno: 
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Aprender de forma plena implica desarrollar nuevos 
conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores 
como resultado no solo de escuchar y observar, sino 
primordialmente de razonar y experimentar, por lo que para que 

ocurra aprendizaje pleno debe haber una participación muy 
activa por parte del alumno. El aprendizaje pleno se facilita 
cuando el individuo está motivado y en un ambiente social 
adecuado. Así pues, el aprendizaje pleno ocurre como producto 

de un proceso multidireccional que involucra a los alumnos y a 
los maestros en un proceso interactivo permanente 
(Matusevich, 2016, p.1). 

Las estrategias didácticas contemplan estrategias de enseñanza en las 

que subyacen concepciones sobre cómo ocurre el aprendizaje. Proponer 
procedimientos o conjuntos de pasos o habilidades que un estudiante 
debe adquirir y emplear de forma intencional como instrumento flexible 
para lograr aprendizajes significativos que permitan aportes a la solución 

de problemas y demandas académicas. Se utilizará la técnica de  
aprendizaje colaborativo mediante el trabajo en pequeños equipos. Los 
estudiantes maximizan así sus aprendizajes y el de sus compañeros, a 
partir de una interdependencia positiva, es decir, por comprender que 

para el éxito de una tarea se requiere el esfuerzo y compromiso de todos 
los integrantes del equipo (ANEP, CFE, 2018). 
El curso será principalmente semipresencial en una plataforma educativa 
con encuentros sincrónicos y asincrónicos y un encuentro presencial de 

salida de campo. La combinación del uso del aula presencial y del aula 
virtual, se lo ha denominado de forma generalizada «aprendizaje 
combinado» (blendedlearning) (Barberá y Badia, 2005). 
En la plataforma se embeberán los materiales, donde se ofrecerá 

orientación a través de foros de intercambio y espacios de consulta, 
favoreciendo así el aprendizaje con otros y facilitando la comunicación 
entre los miembros del aula. La adecuada utilización de las TIC en el 
proceso formativo favorece el aprendizaje centrado en el alumno, 

desarrollando un trabajo activo y participativo (Esteve y Gisbert, 2011). 
La educación ambiental requiere una pedagogía activa y participativa en 
la cual el alumno es protagonista de su propio aprendizaje (Tovar-
Gálvez, 2013). Se realizará un encuentro sincrónico por módulo y un 

encuentro presencial donde se realizará la salida de campo a los 
Humedales de Santa Lucía.  
Se espera desarrollar un modelo socioconstructivista, asociado al 
relevamiento de ideas alternativas, según la cual los estudiantes 

mantienen sus interpretaciones de los fenómenos naturales a pesar de 
la instrucción (Ausubel, 1976 en Trimiño- Quiala, Voltaire- Basil, 2013). 
Aprender ciencias es reconstruir los conocimientos, partiendo de las 
propias ideas de cada persona, y expandiéndolas o cambiándolas según 
los casos. El aprendizaje no es una reproducción del contenido a 

aprender, sino que implica un proceso de construcción. Enseñar ciencias 
es mediar en este proceso de aprendizaje en lo que respecta a la 
planificación y organizar actividades relevantes, también en dirección del 
trabajo individual y en equipo. El currículo se configura como situaciones 

de aprendizaje en las que los estudiantes construyen sus propios 
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significados. Se propone que los estudiantes se impliquen en actividades 
cognitivas, no solo de manipulación. La responsabilidad del proceso de 
aprendizaje corresponde al estudiante que construye significados y 
atribuye sentido a lo que aprende, con la adecuada orientación del 

docente. Como lo indica Sauvé (2003), se debería modificar la 
enseñanza tradicional de transmisión de saberes a propiciar la 
"construcción colectiva de nuevos saberes ambientales", incluyendo 
además las dimensiones social, cultural, económica, política y ética 

(Orellana y Fauteux, 2002). Las metodologías problematizadoras, 
abiertas, activas y participativas orientadas al entorno (González, 1996), 
permiten ofrecer una significación epistémica y cultural, para otorgar 
nuevos sentidos educativos a las situaciones ambientales (Rivarosa y 

Astudillo, 2012). 
Según Rivarosa y De Longhi es importante incluir múltiples textos para el 
abordaje de los contenidos (Rivarosa y De Longhi, 2012). Como propone 
González (1996) no basta con enseñar desde la naturaleza utilizándose 

como recurso educativo, “hay que educar para el medio ambiente, hay 
que presentar y aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo 
conocerlo” (González 1996, p. 4). En este sentido, las salidas de campo 
son actividades introductorias para la EA, son una forma de trabajo en la 

naturaleza (PLaNEA, 2014). La salida de campo es una estrategia 
didáctica que permite la adquisición de procedimientos y habilidades 
científicas, desde las más básicas (utilización de aparatos, medición, 
tratamiento de datos, etc.) hasta otras más complejas (investigar y 

resolver problemas haciendo uso de la información obtenida). Las 
actividades de campo brindan diversas posibilidades de trabajo, antes, 
durante y luego de realizado el mismo, por lo que resultan un aporte 
para la formación integral del futuro docente. Los trabajos de campo, son 

recursos muy útiles para lograr competencias metodológicas y 
procedimentales de importancia para los docentes (Legarralde,Vilches y 
Darrigran, 2009). La exploración del medio, le permitirá al estudiante 
descubrir cómo funcionan las cosas que hay a su alrededor, produciendo 

en él emociones de curiosidad y sorpresa; se genera esa metodología 
vivencial que requiere la Educación Ambiental en la actualidad (Moscoso 
y Garzón, 2017). También es necesario trabajar en la comunidad 
(consultando a la población) buscando diálogo entre la sociedad y la 

naturaleza (PLaNEA, 2014). 
En acuerdo con González (1996) no se trata sólo de considerar la 
naturaleza como un recurso educativo, de usar el medio para 
proporcionar información geográfica, científica, etc., es decir, de enseñar 

desde la naturaleza, sino de educar para la naturaleza, para afrontar 
correctamente los grandes problemas de la relación humana con el 
medio. De esta forma se estaría educando para la participación 
ciudadana activa, responsable y consciente en la toma de decisiones y 
la gestión de su ambiente valorizando la dignidad y la identidad 

individual y colectiva. 
Es deseable incorporar formas de educar respetuosas con lo que las 
personas ya saben, con sus esquemas y formas de vida (aunque sea 
dentro de planteamientos críticos e innovadores que los pongan en 

cuestión), de lo contrario estaremos reproduciendo un esquema sobre el 
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que es posible “desarrollar” a otros desde fuera sin necesidad de 
tomarlos en cuenta (Novo, 1996). 
Para proponer la organización del curso hay que tener presente, la 
persistencia de las concepciones alternativas de los sujetos y las 

concepciones de la naturaleza de la ciencia que tienen los estudiantes 
(Mariano Pérez; Gómez Galindo y González Galli, 2017). En este curso 
se trabajará sobre las concepciones alternativas o previas y los 
conceptos nuevos, construyendo un  mapa conceptual. 

Los mapas conceptuales son fundamentales desde la teoría de la 
Educación de Novak (1998) y la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel (1963) en la que se consideran una herramienta pedagógica de 
representación del conocimiento que, en general, se utilizan para 

conseguir un aprendizaje más significativo, ayudando a jerarquizar, 
sistematizar y estructurar la información (Moscoso y Garzón, 2017). 

II. Principales recursos a utilizar 

Con el propósito que los materiales didácticos tengan una intención 
pedagógica y “permitir que los estudiantes interactúen y desarrollen un 
aprendizaje significativo en forma activa y dinámica” (Moscoso y Garzón, 

2017, p.115), serán elaborados para facilitar el logro de objetivos, 
permitan relevar conocimientos previos y su vinculación de los nuevos 
conocimientos (Moscoso y Garzón, 2017). 
En un aula virtual se pretenden incluir videos, tareas para realizar  

búsqueda de información validada para orientar su análisis e 
interpretación, foros de discusión, síntesis temáticas a través de 
diferentes programas de presentaciones.  
En los encuentros sincrónicos se utilizarán presentaciones y dinámicas 

de trabajo colaborativo en subgrupos. En el encuentro presencial se 
implementará la salida de campo al Área Protegida. 
El curso se evaluará a través de una evaluación diagnóstica, formativa, 
coevaluación entre pares y sumativa.  

En la evaluación diagnóstica inicial se relevarán los conocimientos 
previos al inicio de cada módulo mediante un cuestionario. En el primer 
cuestionario se solicitará que realicen una pregunta que esperen 
responder en el desarrollo del curso. Las respuestas serán socializadas 

en un padlet creado con tal fin. La evaluación formativa, como proceso 
que supervisa la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento 
instruccional en particular, pues se entiende que el monitoreo y la 
retroalimentación, con fines instruccionales son constantes. El monitoreo 

se entiende como el proceso de chequeo permanente de la actividad del 
estudiante para obtener evidencias de su progreso en el aprendizaje y la 
retroalimentación como la información oportuna para el estudiante sobre 
su desempeño, con miras a que mejore su ejecución futura (Feo, 2010). 

Para la evaluación de los cuestionarios, el mapa conceptual y la 
exposición oral, se construirán  previamente rúbricas en forma 
consensuada con los estudiantes para establecer criterios previos que 
deben ser explicados y enseñados con anterioridad al trabajo. La 

evaluación la hará el docente (heteroevaluación) y los estudiantes (co-
evaluación) (del Carmen, L. en Perales y Cañal, 2000). En la 
heteroevaluación es necesario contar con parámetros preestablecidos 
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en forma consensuada y previa. En ella se expresan logros alcanzados y 
los aspectos a ser reforzados (Morelos Flores, M., 2010) 
Durante el desarrollo del proceso de construcción del mapa conceptual 
habrá una instancia donde se realizará una coevaluación entre pares 

donde se harán sugerencias para la mejora del proceso. El estudiante 
así enriquece y realimenta el aprendizaje del grupo de acuerdo a las 
pautas establecidas por la institución, participa y hace críticas 
constructivas contribuyendo al aprendizaje del grupo. Evaluación 

sumativa: las actividades que cierran una secuencia de trabajo deben 
tener como función favorecer la elaboración de conclusiones y el análisis 
y valoración por parte de los alumnos del proceso de trabajo seguido. En 
base a ello el profesor podrá sistematizar los aspectos trabajados, 

establecer relaciones que considere oportunas y formular 
generalizaciones. Todo ello es necesario para que los estudiantes 
interioricen los nuevos conocimientos y puedan establecer relaciones 
significativas que permitan su uso posterior en otras situaciones (del 

Carmen, L. en Perales y Cañal, 2000). 
Como actividad evaluativa de cierre será la presentación oral del mapa 
conceptual elaborado como respuesta a la pregunta inicial. La 
evaluación se hará mediante rúbricas construidas con los estudiantes. 

La evaluación la hará el docente y los estudiantes. 
Además de evaluar los aprendizajes de los alumnos es importante 
evaluar el trabajo realizado, ya que ello permitirá su mejora, para ello se 
realizará un cuestionario a los estudiantes sobre el desarrollo del curso y 

las estrategias utilizadas. 

III. Programa del Curso que se propone 

 

Áreas Protegidas, Rol de los guardaparques y relación con la Educación 
Ambiental y la Interpretación Ambiental.  
El curso puede ser propuesto como una actividad extracurricular ofrecida 

por el laboratorio de biología de los Institutos Normales de Montevideo 
(ANEP, CFE), cuyos destinatarios serán estudiantes y egresados de la 
formación magisterial. 
El curso será estructurado en módulos en la plataforma institucional. 

Para cada módulo se plantean objetivos, actividades, estrategias y 
evaluación. 
Al inicio del curso se les solicitará que formulen una pregunta que 
esperen responder al final del mismo mediante un mapa conceptual. 

Identificarán las palabras claves de la pregunta y construirán una tabla 
con las palabras claves, conceptos previos y conceptos nuevos de cada 
palabra. Esta tabla la irán actualizando a medida que se desarrolle el 
curso. 

En cada módulo se les propone construir un mapa conceptual y 
actualizar la tabla para ir dando respuesta a la pregunta planteada 
inicialmente, en todos los módulos deben ir actualizando el mapa 
conceptual y la tabla hasta llegar al producto final. 

Tendrán que responder un cuestionario en cada módulo que permita 
detectar el grado de comprensión de la información. Los cuestionarios 
son una forma de evaluación formativa. 
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Se realizarán además foros de discusión para la construcción colectiva 
de los aprendizajes. Se utilizará la herramienta virtual Padlet como forma 
de socializar conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. 
Cada módulo tendrá un encuentro sincrónico para revisar 

colaborativamente el cuestionario en pequeños grupos, responder dudas 
y compartir grupalmente el avance del mapa conceptual y de la tabla. 
Las actividades podrán ser individuales o en duplas. 
 

Módulo 0: Bienvenida del curso. Características y funcionamiento del   

curso. Presentación. Relevamiento de ideas previas. Espacio 
para consultas generales 

Objetivos: Comprender el funcionamiento del aula virtual, las 
características y funcionamiento que se propone para el curso. Relevar 
concepciones alternativas.  

Estrategias: Foro de presentación, foro de consultas general, 
cuestionario google, padlet. 
Actividades: Realización de encuesta inicial para relevar ideas 
alternativas y formulación de la pregunta vinculada a la temática del 

curso y que deberá ser respondida al final del mismo. Socialización en 
un padlet de la pregunta y de aspectos que se considere destacar sobre 
el contenido de la encuesta. 
Evaluación: se observará la participación en las actividades. 

 
Bibliografía del estudiante 

Guía del curso que se construirá oportunamente. 
Guzmán, O (2016)  ¿Cómo hacer mapas conceptuales con Cmap 

Tools?.Recuperado de https://youtu.be/GgUvf7koBSE 
EducaTic (2020) Tutorial PADLET 2020 | Español | Qué es y Cómo 

Utilizarlo | Guía Simple. Recuperado de 
https://youtu.be/0YZmW9wMfyU 

 

Módulo 1: Sistema de Áreas protegidas: concepto, áreas actuales, categorías, 
funcionamiento y gestión 

Objetivos: Se espera que los estudiantes comprendan el concepto de 
Área protegida, identifiquen las diferentes áreas protegidas del Uruguay 
y su funcionamiento y gestión. 

Estrategias: foro de discusión, cuestionario, actividad individual, foro de 
consultas. 
Actividades: Participar en el foro, completar el cuestionario, realizar la 
actividad individual, visionado de videos teniendo en cuenta las 

preguntas guías. 
Actividad individual para entregar: a partir de la pregunta inicial, subrayar 
las palabras claves, con esas palabras armar una tabla colocar acerca 
de ellas las ideas previas y comenzar a agregar nuevos conceptos. 

Actividad que no requiere entrega: Comenzar la construcción del mapa 
conceptual.  
Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. Puesta en común, el 

https://youtu.be/GgUvf7koBSE
https://youtu.be/0YZmW9wMfyU
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docente guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades. 
En los mismos subgrupos compartirán sus preguntas, las palabras 
claves, conceptos nuevos y previos. Compartirán sus mapas 
conceptuales. Puesta en común.  

Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 
Se evaluará participación y su pertinencia Evaluar el cuestionario 
mediante rúbrica. 
Actividad individual: ofrecer retroalimentación sobre lo realizado. 

 
Bibliografía del estudiante 
Obligatorio 

Video: De la Raíz Films (Productor) MIL SENDEROS 1 - El sistema 

Nacional De Áreas Protegidas de Uruguay (2017). 
Youtube.De https://youtu.be/iR3V6EmkDbY 

Ministerio Ambiente (2020)¿Qué es el SNAP? (n.d.). Recuperado 
de https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-

gestion/es-snap 
Poder Legislativo Uruguay (2000) Ley No 17.234 Declaración de 

interés general. Creación y Gestión de un Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de 

aplicación de las políticas y planes nacionales de protección 
ambiental. Recuperado de 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17234-2000 

Presidencia de la República (2005) Recursos Naturales. Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/52-
2005?verreferencias=norma 

Optativo 

Cohanoff, C y Suarez, L (2012)¿Cómo evaluar un área protegida? 
Enfoque desde los servicios ecosistémicos. Actas del séptimo 
Congreso de Medio Ambiente AUGM. La Plata. Argentina. 
Recuperado de 

https://www.academia.edu/21881476/C%C3%B3mo_evaluar_un_%
C3%A1rea_protegida_Enfoque_desde_los_servicios_ecosist%C3%
A9micos 

 

Bibliografía del docente 
Mejía, P (2012) Directrices para la planificación de Áreas 

Protegidas de Uruguay. Documento de trabajo Nº28. 
Proyecto de fortalecimiento del proceso de implementación 

del Sistema de Áreas Protegidas. MVOTMA. Montevideo 
Pererira-Garbero, R (2013) El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Uruguay, avances y perspectivas. TESIS 
presentada como uno de los requisitos para obtener el título 
de Diplomado en Gestión de Áreas Naturales. Facultad de 

Agronomía. Montevideo  
Santos, C (2011) ¿Qué protegen las Áreas Protegidas? 

Conservación, producción, Estado y sociedad en la 
implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Montevideo. Ediciones Trilce Recuperado de: 

https://youtu.be/iR3V6EmkDbY
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/es-snap
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/es-snap
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17234-2000
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/52-2005?verreferencias=norma
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/52-2005?verreferencias=norma
https://www.academia.edu/21881476/Cómo_evaluar_un_área_protegida_Enfoque_desde_los_servicios_ecosistémicos
https://www.academia.edu/21881476/Cómo_evaluar_un_área_protegida_Enfoque_desde_los_servicios_ecosistémicos
https://www.academia.edu/21881476/Cómo_evaluar_un_área_protegida_Enfoque_desde_los_servicios_ecosistémicos
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https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/116390/mod_resource/c
ontent/1/%C2%BFQue%CC%81%20protegen%20las%20a%
CC%81reas%20protegidas%3F.pdf.pdf 

                                                                                                                                                                                                                    

Módulo 2: Guardaparques: concepto,  rol en el área protegida 

Objetivos: Se espera comprendan los roles del guardaparque y 

jerarquicen su importancia en las Áreas protegidas. 
Estrategias: foro de discusión, cuestionario, actividad individual, foro de 
consultas. 
Actividades: Participar en el foro, completar el cuestionario, realizar la 

actividad individual, visionado de videos teniendo en cuenta las 
preguntas guías. 
Actividad individual que no requiere entrega: continuar actualizando la 
tabla y la construcción del mapa conceptual. 

Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. Puesta en común, el 
docente guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades. 
En los mismos subgrupos compartirán sus mapas conceptuales. Puesta 

en común.  
Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 
Se evaluará participación y su pertinencia. Evaluar el cuestionario 
mediante rúbrica. 

Actividad individual: autoevaluación. 
 
Bibliografía del estudiante 
Obligatorio 

Video: Asociación Uruguaya de Guardaparques(Productor) 
Guardaparques en Uruguay. Transmisión de 
conocimientos(2020). Youtube.De 
https://youtu.be/oDRe0aYakvY 

Canal 5 Uruguay (Productor)(2018) Huellas - Guardaparque. 
Youtube https://youtu.be/vk5wFNaclp4 

 ANEP, UTU(2012) Resolución  462/12 – exp 665/11. Acta Nº78. 
Bachillerato Profesional en el Área de Guardaparques. Plan 

2008. Recuperado de 
https://www.utu.edu.uy/utu/migra/resoluciones_old/2016/ago
sto/res-462-12_exp-665-11.pdf 

Presidencia de la República(2015) Decreto 342 Reglamentación de 

los cometidos y atribuciones del cuerpo nacional de 
guardaparques Recuperado de 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/342-2015. 

Asociación Uruguaya de Guardaparques D. (30 de setiembre de 

2010). Guardaparques Uruguay. Recuperado de 
http://guardaparquesuruguay.blogspot.com/ 

MVOTMA, AUG (2017) Perfil de guardaparque 
Optativo 

Faroppa Fontana, J (2001) Contribución para una propuesta de 
reglamentación del cuerpo nacional de guardaparques y 
temas afines. Serie documentos de trabajo Nº19. Proyecto 

https://youtu.be/oDRe0aYakvY
https://youtu.be/vk5wFNaclp4
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Fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay. (URU/005/001).  
https://mvotma.gub.uy/component/k2/.../5411_d861a0498bc
92615be9a888015ef242 

Bibliografía del docente 
Presidencia de la República (2015) Decreto 342 Reglamentación 

de los cometidos y atribuciones del cuerpo nacional de 
guardaparques 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/342-2015. (2019). 
Retrieved from http://www.montevideo.gub.uy/humedales-
del-santa-lucia 

Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente 

(CIPMA)(2013) Manual de Guardaparques. Valdivia. Chile. 
Edición de Textos: Pablo Villarroel V., Carla Firmani 
S.Recuperado de: 
http://parquesparachile.cl/dmdocuments/manual_guardaparq

ues_i.pdf 
                                                                                                                                                                                                                       

Módulo 3: Conceptualización de educación ambiental 

Objetivos: Se espera que los estudiantes comprendan la concepción 
actual de Educación ambiental, caracterizándola, estableciendo sus 
objetivos y relacionando con el rol de los guardaparques. 

Estrategias: foro de discusión, cuestionario, actividad individual, foro de 
consultas, padlet. 
Actividades: Participar en el foro, participar en el padlet, completar el 
cuestionario, realizar la actividad individual, visionado de videos teniendo 

en cuenta las preguntas guías. 
Compartir en padlet definiciones de Educación ambiental. 
Actividad individual para entregar: actualizaciones de la tabla y avance 
del mapa conceptual. 

Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. Puesta en común, el 
docente guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades.  
Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 

Se evaluará participación y su pertinencia. Evaluar el cuestionario 
mediante rúbrica. 
Actividad individual: será evaluada por el docente y este le enviará a 
cada estudiante un mapa conceptual. En ambos casos la evaluación es 

mediante rúbrica. 
Se hará retroalimentación constructiva. 
 
Bibliografía del estudiante 

Obligatorio 
Video: Ministerio del Ambiente (Productor) Primer conversatorio 

Educación ambiental María Novo (2020). Youtube Recuperado de 
https://youtu.be/IuGcC_R4yZo 

RENEA (2014) Plan Nacional de Educación Ambiental (PLaNEA). 
Recuperado de https://udelar.edu.uy/retema/wp-
content/uploads/sites/30/2014/02/PLANEA-12-7-2014.pdf 

https://mvotma.gub.uy/component/k2/.../5411_d861a0498bc92615be9a888015ef242
https://mvotma.gub.uy/component/k2/.../5411_d861a0498bc92615be9a888015ef242
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/342-2015
http://www.montevideo.gub.uy/humedales-del-santa-lucia
http://www.montevideo.gub.uy/humedales-del-santa-lucia
http://parquesparachile.cl/dmdocuments/manual_guardaparques_i.pdf
http://parquesparachile.cl/dmdocuments/manual_guardaparques_i.pdf
https://youtu.be/IuGcC_R4yZo
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Barcia, M.L. Ciudadanía ambiental: ¿desafío, herramienta o 
compromiso ético para la Educación Ambiental?; en QUEHACER 
EDUCATIVO, Revista de la Federación Uruguaya de Magisterio-
Trabajadores de la Educación, Año XXIII No 118, abril de 2013, 

Montevideo, Uruguay. Recuperado de 
https://www.fumtep.edu.uy/didactica/item/941-ciudadania-
ambiental-desafio-herramienta-o-compromiso-etico-para-la-
educacion-ambiental 

García del Dujo, A. y Muñoz Rodríguez, J. M (2013) Enfoques 
tradicionales y enfoques emergentes en la construcción del marco 
teórico de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
Universidad de Salamanca. Revista española de pedagogía. Año 

LXXI, nº 255 p. 209-226. Recuperado de : 
https://revistadepedagogia.org/lxxi/no-255/enfoques-tradicionales-y-
enfoques-emergentes-en-la-construccion-del-marco-teorico-de-la-
educacion-ambiental-para-el-desarrollo-sostenible/101400010316/ 

Optativo 
Rodas Tobar, Mª D. (2006) Educación ambiental. Guía didáctica. 

Universidad Técnica Particular de Loja.  Recuperado de  
https://issuu.com/elsaflor1964/docs/utpl._ia 

Sauvé L. (2006): La educación ambiental y la globalización: desafíos 
curriculares y pedagógicos. Revista Iberoamericana de Educación, 
No. 41, 83–101. Recuperado de 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LEC

TURE_1/5/6.Sauve.pdf 
 

Bibliografía del docente 
García Diaz, E. J. (2004) Educación Ambiental, Constructivismo y 

complejidad. Una propuesta integradora. España 
García, J. E. (2021). Los problemas de la Educación Ambiental: ¿es 

posible una Educación Ambiental integradora?. Investigación En La 
Escuela, (46), 5–25. https://doi.org/10.12795/IE.2002.i46.01 

García, J. E. (2021). Los contenidos de la Educación Ambiental: una 
reflexión desde la perspectiva de la complejidad. Investigación En 
La Escuela, (53), 31–51. https://doi.org/10.12795/IE.2004.i53.03 

                                                                                                                                                                                                                          

Módulo 4: interpretación ambiental, información de orientación ambiental 

Objetivos: se espera que los estudiantes profundicen sobre el concepto 

de interpretación ambiental e información de orientación ambiental, 
caracterizándola  y diferenciándola de Educación Ambiental. Se espera 
que establezcan la relación entre interpretación ambiental y el rol de los 
guardaparques. 

Estrategias: foro de discusión, cuestionario, actividad individual, foro de 
consultas, padlet. 
Actividades: Participar en el foro, participar en el padlet, completar el 
cuestionario, realizar la actividad individual, visionado de videos teniendo 

en cuenta las preguntas guías. 
Compartir en padlet características de la Interpretación ambiental. 

https://www.fumtep.edu.uy/didactica/item/941-ciudadania-ambiental-desafio-herramienta-o-compromiso-etico-para-la-educacion-ambiental
https://www.fumtep.edu.uy/didactica/item/941-ciudadania-ambiental-desafio-herramienta-o-compromiso-etico-para-la-educacion-ambiental
https://www.fumtep.edu.uy/didactica/item/941-ciudadania-ambiental-desafio-herramienta-o-compromiso-etico-para-la-educacion-ambiental
https://revistadepedagogia.org/lxxi/no-255/enfoques-tradicionales-y-enfoques-emergentes-en-la-construccion-del-marco-teorico-de-la-educacion-ambiental-para-el-desarrollo-sostenible/101400010316/
https://revistadepedagogia.org/lxxi/no-255/enfoques-tradicionales-y-enfoques-emergentes-en-la-construccion-del-marco-teorico-de-la-educacion-ambiental-para-el-desarrollo-sostenible/101400010316/
https://revistadepedagogia.org/lxxi/no-255/enfoques-tradicionales-y-enfoques-emergentes-en-la-construccion-del-marco-teorico-de-la-educacion-ambiental-para-el-desarrollo-sostenible/101400010316/
https://issuu.com/elsaflor1964/docs/utpl._ia
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/5/6.Sauve.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/5/6.Sauve.pdf
https://doi.org/10.12795/IE.2002.i46.01
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Actividad individual sin entrega: continuar actualizaciones de la tabla y 
avance del mapa conceptual. 
Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. Puesta en común, el 

docente guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades. 
Cada estudiante presenta el mapa conceptual que evaluó y hace los 
comentarios constructivos.  
Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 

Se evaluará participación y su pertinencia. Evaluar el cuestionario 
mediante rúbrica. 
Actividad individual: autoevaluación. 
 

Bibliografía del estudiante 
       Obligatorio 

Fundación Cronus (Productor) Interpretación ambiental - William 
Muñoz Triana – Microciclos de Formación (2020).Youtube. 

Recuperado de https://youtu.be/AvqY82-P4zE 
Fernández Rojas, M. del R. y Fallas Garro, Y. ¿Sabe usted qué es 

Interpretación Ambiental?: Aprendamos de manera fácil y 
dinámica a explorar la naturaleza. Recuperado de 

http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponenciaspdf/Mariade
lRocioFernandez.pdf 

Manual de interpretación ambiental en áreas protegidas de la 
región del sistema arrecifal mesoamericano. (2005,  

Diciembre). Recuperado de 
http://www.mbrs.doe.gov.bz/dbdocs/tech/Interpretacion.pdf 

Optativo 
Encabo, M. E;  Sánchez, S.E; y Paz Barreto,D.(2009)Interpretación 

en la Naturaleza como actividad turística para la 
Conservación. Ponencia del VI Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental -San Clemente del Tuyú Argentina. 
Recuperado de  

http://www.turismoenconservacion.org/pdf/publicaciones/9f2
ea1_Interpretacion_Actividad_Turistica-
Sanchez_Encabo_PazBarreto_2009.pdf 

Moore, Alan (Ed.) (1993) Módulo C Interpretación y Educación 

ambiental. (n.d.). Recuperado de 
https://www.nps.gov/orgs/1955/upload/MOD-C.pdf 

 
Bibliografía del docente 

Benayas del Álamo, J.; Ferreras, J. (2000) Manual de buenas 
prácticas del monitor de la naturaleza. Benayas del Álamo, 
J.; Ferreras, J. y Guerra, F.J. Capítulo V. Diseño de 
programas de comunicación, educación e interpretación 
ambiental en los Espacios Naturales. 

http://www.comunidadism.es/wp-
content/uploads/downloads/2015/05/dise%C3%B1o-de-
programas-educacion-interpretacion.pdf 

González  Herrera,. M.; Teixeira de Carvalho, E. y Urías Arboláez, 

G. (2009) La interpretación ambiental como vía metodológica 

https://youtu.be/AvqY82-P4zE
http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponenciaspdf/MariadelRocioFernandez.pdf
http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponenciaspdf/MariadelRocioFernandez.pdf
http://www.mbrs.doe.gov.bz/dbdocs/tech/Interpretacion.pdf
https://www.nps.gov/orgs/1955/upload/MOD-C.pdf
http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2015/05/diseño-de-programas-educacion-interpretacion.pdf
http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2015/05/diseño-de-programas-educacion-interpretacion.pdf
http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2015/05/diseño-de-programas-educacion-interpretacion.pdf
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para la superación profesional de los docentes de Campo 
Verde, Brasil. Red de innovación Educativa.Publicado 
en:Pulso. Alcalá de Henares (Madrid), 2009, n. 32; p. 221-
242. ISSN 1577-0338 Texto 

completo:http://hdl.handle.net/10017/7199 
Morales Miranda, J (1992) Manual de interpretación Ambiental en 

Áreas Silvestres Protegidas. Proyecto FAO. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/ai179s/ai179s.pdf 

                                                                                                                                                                                                             

Módulo 5: Área protegida humedales del Río Santa Lucía: delimitación del 
área, estudio del área, guardaparques y su rol en el área. Actores 
involucrados en la zona 

Objetivo: Se espera que analicen la ubicación del Área Protegida, la 
caractericen, analicen los servicios ecosistémicos y la importancia del 

Plan de manejo.   
Estrategias: foro de discusión, cuestionario, actividad individual, foro de 
consultas, padlet 
Actividades: Participar en el foro, participar en el padlet, completar el 

cuestionario, realizar la actividad individual, visionado de videos teniendo 
en cuenta las preguntas guías. 
Compartir en padlet actores de la zona y su papel en el área. 
Actividad individual sin entrega: continuar actualizaciones de la tabla y 

avance del mapa conceptual. 
Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. Puesta en común, el 
docente guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades. 

En los mismos subgrupos compartirán sus mapas conceptuales. Puesta 
en común.  
Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 
Se evaluará participación y su pertinencia Evaluar el cuestionario 

mediante rúbrica. 
Actividad individual: autoevaluación. 
 
Bibliografía del estudiante 

Obligatorio 
 Video: De la Raíz Films (Productor) Mil Senderos 8 - Santa Lucía y 

futuro (2017) Youtube. Recuperado de 
https://youtu.be/sYiSBjDEWSg 

Un ecosistema clave. (2019, April 09). Recuperado de 
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ambiente/un-
ecosistema-clave-0 

Área Protegida con recursos manejados Humedales de Santa 

Lucía (canelones, Montevideo, San José). (n.d.). 
Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-
ambiente/politicas-y-gestion/area-protegida-recursos-
manejados-humedales-santa-lucia-canelones-montevideo 

La importancia de cuidar Los Humedales Del Santa Lucía. (2020, 
November 06). Recuperado de 
https://montevideo.gub.uy/noticias/medio-ambiente-y-

http://hdl.handle.net/10017/7199
https://youtu.be/sYiSBjDEWSg
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ambiente/un-ecosistema-clave-0
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ambiente/un-ecosistema-clave-0
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/area-protegida-recursos-manejados-humedales-santa-lucia-canelones-montevideo
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/area-protegida-recursos-manejados-humedales-santa-lucia-canelones-montevideo
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/area-protegida-recursos-manejados-humedales-santa-lucia-canelones-montevideo
https://montevideo.gub.uy/noticias/medio-ambiente-y-sostenibilidad/la-importancia-de-cuidar-los-humedales-del-santa-lucia
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sostenibilidad/la-importancia-de-cuidar-los-humedales-del-
santa-lucia 

Optativo 
Propuesta de Proyecto de Selección y Delimitación del  Área 

Humedales del Santa Lucía para su  ingreso al  Sistema 
Nacional de  Áreas Protegidas. (2009). Recuperado de  
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-
ambiente/files/documentos/publicaciones/proyecto_santa_lu

cia.pdf 
Bibliografía del docente 

Eluén, L (2020) Educación ambiental, una estrategia para la 
generación de conocimientos orientados a la gestión 

sustentable de los bienes comunes de la naturaleza. El caso 
del Parque ecosistémico “El Rincón de Santa Lucía”. Tesis 
de Maestría Educación Ambiental. ANEP- UdelaR. 
Canelones Uruguay.  

MVOTMA (2017)  Ficha sitio K29. La Barra Humedales de Santa 
Lucía. Recuperado de: 
https://www.dinama.gub.uy/oan/documentos/K29_La-Barra-
Humedales-de-Santa-Luc%C3%ADa.pdf 

                                                                                                                                                                                                                       

Módulo 6: salida de campo a Humedales de Santa Lucía.  

Objetivos: Se espera que los estudiantes realicen una interpretación 
ambiental del área y realicen intercambio con los guardaparques para 
relevar de primera fuente las principales actividades que se llevan a 
cabo.   

Estrategias: salida de campo orientada por los guardaparques del área 
protegida. 
Actividades: Los estudiantes recorrerán el área y conversarán con los 
guardaparques anal. 

Padlet: compartir observaciones a destacar de la salida de campo. 
Actividad individual para la entrega final: elaborar la actualización final de 
la tabla y terminar el mapa conceptual. 
Encuentro sincrónico: formación de subgrupos para analizar el 

aprendizaje logrado en la salida de campo. Puesta en común, el docente 
guiará el intercambio e intervendrá si se presentan dificultades. Cada 
estudiante presentará en 10 minutos el mapa conceptual realizado.  
Evaluación: verificar la realización de las actividades en tiempo y forma. 

Actividad individual: será evaluada por el docente a partir de rúbricas y la 
presentación será evaluada por estudiantes y docentes  mediante 
rúbricas. 
 

Bibliografía del estudiante 
Obligatorio 

Intendencia de Montevideo (Productor)Visita humedales del santa 
lucía mes del medio ambiente (2019). Youtube.Recuperado 

de https://youtu.be/IzEHl-AHbfA 
 Martínez, L (Productor) Humedales Santa Lucia (2012)  

Youtube.Recuperado de  https://youtu.be/0rFSSKqg7Fo 

https://montevideo.gub.uy/noticias/medio-ambiente-y-sostenibilidad/la-importancia-de-cuidar-los-humedales-del-santa-lucia
https://montevideo.gub.uy/noticias/medio-ambiente-y-sostenibilidad/la-importancia-de-cuidar-los-humedales-del-santa-lucia
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/proyecto_santa_lucia.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/proyecto_santa_lucia.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/proyecto_santa_lucia.pdf
https://youtu.be/IzEHl-AHbfA
https://youtu.be/0rFSSKqg7Fo
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Optativo 
Achkar, M; Domínguez, A; Pesce, F (2012) Cuenca del Río Santa 

Lucía – Uruguay. Aportes para la discusión ciudadana 
https://www.redes.org.uy/wp-

content/uploads/2012/12/Publicacion-Santa-Lucia-WEB.pdf 
Bibliografía del docente 

Iniciativa Latinoamericana (2007) Guía de Educación Ambiental 
Humedales del Santa Lucía y su entorno.Ed. DINAMA, 

MVOTMA. Disponible en: 
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/guiahu
medales.pdf 

Miranda, C (2014) Proyecto Piloto «Gestión Integrada del Humedal del 

Santa Lucía: prevención y reducción de la contaminación difusa en 
las áreas costeras del Río de la Plata». Estrategia de trabajo 2012 - 
2014. FREPLATA. Montevideo. Tradinco S.A.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/Publicacion-Santa-Lucia-WEB.pdf
https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/Publicacion-Santa-Lucia-WEB.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/guiahumedales.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/guiahumedales.pdf
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Anexo I 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 1: Ubicación de las Áreas protegidas ingresadas, en proceso de 
ingreso, en proceso de elaboración de propuesta y zonas adyacentes 

ingresadas. Fuente: Ministerio de Ambiente, 2020 
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Anexo II 

 
Tabla 1: Categorías de manejo de Áreas protegidas en Uruguay. Fuente: 

Poder Legislativo, 2000, Ley 17234.  Presidencia de la República, 2005, 
Decreto 52 

Categoría /Nombre/ 
Departamento geográfico 

Objetivos Decreto 52 

Parque Nacional 
Esteros de Farrapos e Islas del 
Río Uruguay- Rio Negro 
Cabo Polonio, San Miguel- 
Rocha 
Isla de Flores-Río de La Plata. 
Canelones, Montevideo 
Sierra de las Animas - 
Maldonado 
 
 
 

“1º. Proteger áreas naturales y escénicas de importancia 
nacional e internacional, con fines espirituales, 
científicos, educativos, recreativos o turísticos; 
 
 
2º.     Perpetuar, en el estado más natural posible, 
ejemplos representativos de regiones fisiogeográficas, 
comunidades bióticas, 
recursos genéticos y especies, para conservar la 
estabilidad y la diversidad ecológicas; 
 
3º.     Manejar la utilización del sitio por parte de los 
visitantes, velando porque dicha utilización responda a 
fines de inspiración, educativos, culturales y recreativos,  
a un nivel que permita mantener el área en estado 
natural o casi natural; 
 
4º.     Suprimir, y por ende impedir las actividades de 
explotación y los asentamientos que estén en pugna con 
los objetivos de la designación; 
 
5º.     Promover el respeto por los atributos ecológicos, 
geomorfológicos, culturales, históricos, arqueológicos y 
religiosos o estéticos que han justificado la designación;  
y, 
 
6º.     Tener en cuenta las necesidades de las 
poblaciones locales, incluyendo el uso de recursos 
naturales para su subsistencia, en la 
medida que éstas no afecten adversamente a los otros 
objetivos de manejo”. 
 

Monumento Natural 
 
Grutas del Palacio- Flores 

“1º.     Proteger o preservar a perpetuidad las 
características naturales y culturales destacadas que son 
específicas del área, a causa de su importancia natural 
y/o su calidad excepcional o representativa y/o sus 
connotaciones espirituales; 
 
2º.     Brindar oportunidades para la investigación, la 
educación, la interpretación y la apreciación del público,  
en un grado compatible con el objetivo precedente; 
 
3º.     Eliminar, y por lo tanto impedir, la explotación u 
ocupación hostiles al propósito de la designación; y, 
 
4º.     Aportar a las poblaciones residentes beneficios que 
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sean compatibles con los otros objetivos de manejo”. 
Paisaje protegido 
 
Quebrada de los Cuervos y 
Sierras del Yerbal- Treinta y 
Tres 
 
Laguna de Rocha- Rocha 
 Valle del Lunarejo- Rivera 
Localidad Rupestre de 
Chamangá- Flores 
Paso Centurión y Sierra de los  
Ríos- Cerro Largo 
Laureles- Cañas- Tacuarembó 
y Rivera 
Laguna Castillos- Rocha 
 
 

“1º.     Preservar la interacción armoniosa entre la 
naturaleza y la cultura, a través de la protección de 
paisajes terrestres y / o  marinos 
y el mantenimiento de las prácticas tradicionales de 
utilización de tierras, los métodos de construcción y  las 
manifestaciones sociales y culturales presentes y 
pasadas; 
 
2º.     Promover estilos de vida y actividades económicas 
que estén en armonía con la naturaleza y la preservación 
de la trama social y cultural de las comunidades 
concernientes; 
 
3º.     Conservar la diversidad del paisaje, del hábitat y de 
las especies y ecosistemas asociados, excluyendo 
cuando sea necesario, y, por lo tanto previniendo, las 
modalidades de utilización de tierras y las actividades de 
carácter y/o magnitud inadecuada; 
 
4º.     Ofrecer oportunidades de esparcimiento público a 
través de formas de recreación y turismo que estén en 
consonancia, por su carácter y magnitud, con las 
calidades esenciales de estas áreas; 
 
5º.     Alentar las actividades científicas y educativas que 
contribuyan al bienestar a largo plazo de las poblaciones 
residentes y a estimular el apoyo público en favor de la 
protección ambiental de dichas áreas; y, 
 
6º.     Aportar beneficios a las comunidades locales, y 
contribuir a su bienestar, a través del suministro de 
productos naturales (como los 
derivados de los bosques y la pesca) y la prestación de 
servicios (como abastecimiento de agua potable o 
generación de ingresos a partir de formas sostenibles de 
turismo)”. 

Sitios de protección “1º.     Preservar los hábitats, ecosistemas y especies en 
el estado más natural posible; 
 
2º.     Mantener los recursos genéticos en un estado 
dinámico y evolutivo; 
 
3º.     Salvaguardar las características estructurales del 
paisaje los afloramientos rocosos o las manifestac iones 
arqueológicas; 
 
4º.     Mantener los procesos ecológicos establecidos; 
 
5º.     Disponer de ejemplos de ámbitos naturales para la 
realización de estudios científicos, actividades de 
monitoreo ambiental y educativas, incluidas las áreas de 
referencia, a las cuales no se permite el acceso, 
salvo que sea indispensable; 
 
6º.     Reducir al mínimo las perturbaciones, mediante la 
planificación cuidadosa y la realización de 
investigaciones y otras actividades aprobadas; y, 
 
7º.     Limitar el acceso del público.” 
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Áreas de manejo de hábitats 
y/o especies 
Decreto 52 
 
 
Cerro Verde e Islas de la 
Coronilla- Rocha 
 
Islas de la Coronilla- Rocha 
 
Laguna Garzón- Maldonado y 
Rocha 
 
Rincón de Franquía 
- Artigas 
 
Esteros y Algarrobales del Río 
Uruguay- Río Negro 
 
 

“1º.     Mantener el hábitat en las condiciones necesarias 
para proteger a especies importantes, grupos de 
especies, comunidades bióticas o característicos fís icas 
del ambiente, cuando ello exija cierto tipo de 
manipulación humana concreta para un manejo óptimo; 
 
2º.     Facilitar las investigaciones científicas y el 
monitoreo ambiental, como principales actividades 
asociadas al manejo sostenible de 
los recursos; 
 
3º.     Establecer áreas limitadas con fines educativos y  
para que el público aprecie las características de los 
hábitat en cuestión y de las actividades de manejo de la 
vida silvestre; 
 
4º.     Excluir, y por lo tanto prevenir, la explotación u 
ocupación hostiles a los propósitos de designación; y, 
 
5º.     Aportar a las poblaciones que viven dentro del área 
designada los beneficios derivados de las prácticas o 
actividades que sean compatibles con los otros objetivos 
de manejo” 

Área protegida con recursos 
manejados 
Decreto 52 
 
 
Montes del Queguay - 
Paysandú 
Humedales del Santa Lucía-
Canelones, Montevideo, San 
José 
 
 

“1º.     Proteger y mantener a largo plazo la diversidad 
biológica y otros valores naturales del área; 
 
2º.     Promover prácticas de manejo racionales con fines 
de producción sostenible; 
 
3º.     Preservar la base de recursos naturales  contra la 
enajenación de otras modalidades de utilización de 
tierras que sean perjudiciales para la diversidad biológica 
del área; y, 
 
4º.     Contribuir al desarrollo regional y nacional”. 
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Anexo III 

Decreto 342 (015) 

 
Son derechos de los Guardaparques, integrantes del Cuerpo Nacional 
de Guardaparques: a) Participar en las actividades del Cuerpo Nacional 
de Guardaparques, y ser elegibles para integrar la Comisión 

Coordinadora.  b) Participar en los cursos y demás mecanismos de 
capacitación brindados, necesarios para su perfeccionamiento 
profesional, a los efectos de lograr un mejor desempeño de sus 
funciones. c) Recibir directamente del director o de la entidad 

administradora del área en la que se encuentre asignado, así como de 
otras autoridades competentes, el auxilio necesario para el cumplimiento 
de sus funciones y la adecuada defensa del área natural protegida 
correspondiente. d) Contar con el equipamiento necesario para cumplir 

las tareas encomendadas, de acuerdo a las necesidades y 
características del área natural protegida asignada. e) Ser evaluado y 
participar del sistema de evaluación de desempeño que sea 
implementado.- 

Cometidos, atribuciones y obligaciones del Cuerpo Nacional de 
Guardaparques 
Respecto a los cometidos se establecen los siguientes: a) Contribuir a 
alcanzar los fines del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como el 

ejercicio de las funciones de contralor y custodia de las áreas naturales 
protegidas por parte de los Guardaparques, b) Velar por el desarrollo 
profesional de sus integrantes, c) Contribuir al diseño, coordinación e 
implementación de actividades de capacitación y especialización, así 

como desarrollar instancias de participación, consulta y asesoramiento 
de sus integrantes, d) Fortalecer la imagen de los Guardaparques, e) 
Proponer mecanismos e instancias de evaluación de los Guardaparques, 
f) Apoyar la realización de actividades para el uso público, educación, 

investigación, extensión y monitoreo ambiental dentro de las áreas 
naturales protegidas reguladas por la Ley N° 17.234.(Decreto 342/015, 
Art. 1) 
En cuanto a las obligaciones de los guardaparques, se establecen: a) 

Cumplir las funciones de contralor directo y custodia de las áreas 
naturales protegidas que les hayan sido asignadas en coordinación con 
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así 
como con la entidad administradora y con el director de la misma, b) 

Desempeñar con diligencia y eficiencia las tareas asignadas, así como 
las órdenes impartidas por el director del área o la entidad 
administradora, en uso de sus legítimas atribuciones, c) Cooperar con 
las autoridades competentes en las tareas que deban ser llevadas a 

cabo en las áreas naturales protegidas asignadas, a los efectos de 
cumplir los fines del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, d) 
Abstenerse de ejercer actividades que interfieran o perjudiquen sus 
funciones que sean contrarias a la normativa y fines del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y demás normativa aplicable, e) Denunciar 
ante la autoridad competente, los presuntos ilícitos que se estén 
cometiendo o hayan sido cometidos en el área natural protegida que se 
le haya asignado, así como cualquier tipo de siniestro que pueda afectar 
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la misma, dando asimismo inmediata intervención al director o a la 
entidad administradora del área en cuestión, f) Participar en el Cuerpo 
Nacional de Guardaparques y colaborar para el cumplimiento de sus 
cometidos,  g) Prestar auxilio a personas en la medida de la oportunidad 

y recursos disponibles, cuando éstas resultaren amenazadas o sean 
víctimas de accidentes y/o siniestros naturales. (Decreto Nº 342/015, art. 
9) 
Las atribuciones de los guardaparques son: a) Realizar las tareas de 

contralor y custodia dentro del área natural protegida asignada, 
independientemente de la titularidad (pública o privada) del predio que 
conforma dicha área natural protegida, pudiendo exigir a toda persona 
que ingrese a la misma sus datos identificatorios, habilitaciones, guías, 

licencias, así como autorizaciones expedidas por las autoridades 
competentes, b) Desempeñar las funciones asignadas por el director del 
área natural protegida o por la entidad administradora, c) Labrar actas 
con carácter de documento público, registrando lo constatado en las 

contravenciones detectadas, d) Disponer las medidas cautelares de 
intervención y secuestro administrativo de los objetos o productos de 
ilícitos, así como de los elementos empleados para la comisión de los 
mismos, dando cuenta de inmediato al Juzgado de Paz correspondiente 

y estando a lo que éste resuelva, conforme lo dispuesto por el Art. 14 de 
la Ley N° 17.234, e) Ejercer las acciones de protección de los sistemas y 
procesos biológicos de los ecosistemas tutelados, en salvaguarda de los 
servicios ambientales que estos brindan a la sociedad,  f) Utilizar 

adecuadamente la infraestructura, el equipamiento y demás material que 
le sea provisto para el cumplimiento de sus funciones, velando por su 
cuidado y custodia, y debiendo abstenerse de utilizarlo para fines 
particulares o ajenos, sin la autorización del director o de la entidad 

administradora del área protegida en cuestión. (Decreto Nº 342/015, 
Art.10) 
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Anexo IV 

 
Perfil de Guardaparque MVOTMA 2017 

I. Denominación 
Guardaparque 
II. Relación jerárquica 
Entidad pública o privada administradora del área natural protegida en 

que desempeñe sus funciones, o quien ésta designe, o director de dicha 
área. 
III. Objeto del puesto: 
Conservar en forma directa la integridad del área natural protegida en 

que desempeña sus funciones, en cumplimiento de los fines previstos en 
la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000, el Decreto N° 52/005, de 16 
de febrero de 2005, el decreto del área respectiva y lo establecido en el 
plan de manejo en cuestión. 

IV. Funciones principales 
1. Contribuir a la planificación y gestión de las áreas naturales 
protegidas. 
2. Realizar las tareas de contralor y custodia dentro del área natural 

protegida asignada, de conformidad con las obligaciones, atribuciones y 
derechos establecidos en el Reglamento del Cuerpo Nacional de 
Guardaparques (Decreto Nº 342/015, del 16 de diciembre de 2015). 
3. Realizar el manejo y conservación de los recursos naturales y valores 

culturales asociados al área natural protegida. 
4. Colaborar en las actividades de uso público turístico, educación, 
interpretación, investigación, extensión y monitoreo ambiental. 
5. Mantener, confeccionar y colaborar en la instalación de infraestructura 

liviana (cartelería, senderos, pasarelas, puentes, o similares). 
6. Planificar e implementar medidas para la protección del área natural 
protegida. 
7. Apoyar en el asesoramiento a productores y a la comunidad sobre 

buenas prácticas de uso y manejo que contribuyan a la conservación del 
área natural protegida. 
8. Brindar apoyo a otras áreas naturales protegidas del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas en caso de corresponder. 

9. Realizar otras funciones que le sean encomendadas y guarden 
relación con el objeto de este perfil. 
V. Requisitos 
A. Formación: 

a) Bachiller profesional en Guardaparque egresado del bachillerato 
profesional de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU); o 
b) Técnico Terciario egresado de la Tecnicatura en conservación y 
gestión de áreas naturales de la Universidad del Trabajo del Uruguay 

(UTU); o 
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c) Quienes hayan acreditado su conocimiento y experiencia como 
Guardaparque a través del proceso de “Acreditación de saberes para 
Guardaparques” ante la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). 
d) En su defecto: bachillerato completo de Enseñanza Secundaria o 

equivalente de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), siempre y 
cuando cuente con capacitación en la temática y/o experiencia laboral 
relacionada a la labor, que asegure una integración de elementos 
necesarios para colaborar en la gestión de áreas naturales protegidas*.  

*En cumplimiento con los criterios de evaluación establecidos por la Comisión Coordinadora del CNG. 
B. Capacitación o formación valorada: 
a) Educación e interpretación ambiental. 

b) Conservación y gestión de recursos naturales. 
c) Gestión de áreas naturales protegidas. 
d) Primeros auxilios. 
e) Manejo de herramientas informáticas (Microsoft Office, Internet, GPS, 

etc.). 
f) Otros afines a la función. 
C. Experiencia valorada: 
a) Experiencia como Guardaparque. 

b) Desarrollo de actividades vinculadas a áreas naturales protegidas. 
c) Desarrollo de tareas de campo o similares al perfil. 
d) Desarrollo de tareas de educación ambiental con la comunidad. 
D. Competencias específicas: 

a) Habilidades y destrezas para realizar operaciones de campo. 
b) Buen nivel de relacionamiento interpersonal. 
c) Organización y planificación. 
d) Comunicación fluida (oral y escrita). 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 
f) Proactividad y liderazgo. 
E.- Otros requerimientos (según requerimientos del área protegida 
particular) 

a) Contar con brevet de navegación o estar en condiciones de tramitarlo 
b) Contar con libreta de motocicleta (G2 o G3) o estar en condiciones de 
tramitarla 
c) Contar con libreta de conducir automotor (A) o estar en condiciones 

de tramitarla 
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Anexo V 

 
Tabla 2. Habilidades del Bachiller de Guardaparque (BG) y del Técnico 
en Conservación de gestión de áreas naturales (TCGAN). (ANEP, UTU, 

Expediente 7132/13 Resolución 2894/13, p.19) Referencias: (-) No 
presente (x) Presente 

Habilidades  BG TCGAN 

Comprender el propósito y contexto en el que 
se inserta la función de guardaparque para 
lograr contribuir a los objetivos de 
conservación de áreas protegidas u otros 
proyectos de conservación. 

X - 

Interpretar la normativa vigente en materia de 
protección de los recursos naturales y 
culturales, dominando los procedimientos 
jurídicos y administrativos para ejercer la 
autoridad en ANPs. 

X - 

Establecer relaciones de cooperación con 
actores locales, integrando a la comunidad en la 
conservación del área. 

X - 

Realiza la planificación y ejecución de la 
protección y vigilancia del área. 

x x 

Puede realizar planes de prevención y 
contingencia, así como apoyar procesos de 
elaboración, implementación y actualización de 
los planes de manejo de Áreas Naturales en 

base a herramientas modernas para la 
planificación para la conservación.  

x x 
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Apoya el desarrollo y ejecución del plan de uso 
público y turístico del área, realizando 
actividades de educación ambiental. 

x x 

 Realiza actividades de monitoreo, colecta y 
procesamiento de datos; así como colaborar en 
procesos de investigación. 

x x 

Participa en actividades de campo para la 
gestión del área. 

X X 

Identifica problemas medioambientales desde un 

enfoque sistémico y responsable. Promueve el 
desarrollo sustentable y local. 

- x 

Comprende las estructuras, características y 

tendencias de los sectores productivos y sus 
impactos 

- x 

Maneja tecnología de la información,  
herramientas digitales aplicadas a lo ambiental,  
consulta información georreferenciada 

relacionada con áreas naturales y temas 
ambientales. 

- x 

Promueve y gestiona la participación y el 

intercambio en el trabajo socioambiental. 

- x 

Diseña y gestiona proyectos. - x 

 
 

 
 

 
 
 

 


