
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

DIMENSIONES SOCIALES DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Código INAP JU36004/21 Estado Aprobado

Organismo

Administración de Parques Nacionales

Fundamentación

En el marco del PEC 2021-2023 y el PAC 2021 se propone generar espacios de formación con el objetivo de aportar

herramientas conceptuales y técnicas  relacionadas al manejo participativo de áreas  protegidas. Para ello, es importante

considerar cuáles son los marcos conceptuales y teóricos desde los que pensamos y gestionamos la relación entre áreas

protegidas y sociedad. 

Las áreas protegidas suelen ser  pensadas, planificadas y gestionadas, buscando la preservación de determinados bienes

y servicios que brindan: los “valores de conservación”. Sin embargo, ni el sistema, ni las áreas protegidas, ni la necesidad

de conservarlas, ni la forma que adquieren las estrategias de conservación son productos espontáneos. 

La presente propuesta de capacitación surge de la necesidad de reflexionar acerca de los procesos socio históricos, sus

entramados económicos y las producciones ideológicas que moldean la concepciones e imaginarios sociales sobre la

naturaleza y que, por consiguiente, repercuten en las diversas estrategias de conservación de la misma, en particular

sobre las áreas protegidas. Estas estrategias solo pueden ser comprendidas en tanto las mismas constituyen productos

sociales y por lo tanto se encuentran inscriptas en determinados contextos. De esta manera, podemos entender a la

Conservación como “un proceso continuo que tiene lugar en contextos políticos y culturales determinados, alejándose de

las definiciones de la conservación y las ANP como un fin en sí mismo” (Ferrero, Arach, 2019)).

Contribución esperada

Mejora de los vínculos con las comunidades locales a partir de la incorporación del carácter social en los procesos de

gestión territorial.

Perfil del participante

Personal de la Administración de Parques Nacionales (SINEP, Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del Sistema

Federal de Manejo del Fuego) que cuente con título de nivel superior.

Objetivos

Comprender el carácter social de la construcción de las nociones de “naturaleza”  

Entender su trabajo dentro del entramado social que contiene a las áreas protegidas. 
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Identificar los principales paradigmas de conservación y sus contextos sociohistoricos de surgimiento y consolidación

Analizar las principales estrategias de conservación de las áreas protegidas en el marco de procesos socios históricos

amplios.

Contenido

Módulo 1: La relación Sociedad Naturaleza a lo largo de la historia: miradas desde la etapa pre-industrial. Concepciones

organicista y clásica. 

Módulo 2: El surgimiento de la modernidad y la concepción antropocéntrica. El renacimiento y las ciencias modernas.

Conquista y visiones de la Naturaleza en América Latina. 

Módulo 3: Naturaleza, industrialización y capitalismo. Surgimiento de la cuestión ambiental. El Antropoceno.

Módulo 4: Las áreas protegidas como estrategias de conservación de la Naturaleza: Implicancias sociales de los

paradigmas de conservación. Gobernanza de las AP.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Actividades introductorias:.  Presentación general de la Dinámica del curso. Presentación de la docente y de los /as

participantes. 

Actividades de desarrollo:  Los contenidos serán desarrollados a partir de clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. Los

contenidos teóricos serán desarrollados en clases  grabadas (1 hs de duración aprox.) que estarán disponibles en el aula

virtual. Asimismo, se realizarán dos encuentros sincrónicos semanales (de aproximadamente 3 horas de duración en total)

en los que dónde se trabajará con modalidad de taller donde se plantearán dinámicas para la profundización de los

contenidos, se habilitarán momentos para la resolución de dudas e interrogantes, y se ofrecerán espacios de debate,

acompañando y orientando la exposición de las interpretaciones y críticas personales sobre los contenidos.  Estará

disponible en el aula virtual un foro de participación para promover el intercambio y debate. Cada unidad será aprobada

con un formulario de opción múltiple que permitirá el acceso a la siguiente unidad. 

Actividad integradora: la evaluación será escrita e individual. Las preguntas serán de desarrollo, pidiendo la integración de

los contenidos. 

Descripción de la modalidad

Semipresencial 

Bibliografía

-	ANZOTAEGUI, Micaela (2017) “El antropocentrismo como problema (filosófico) contemporáneo” XVIII Congreso Nacional

Afra, 4 al 6 de octubre de 2017, San Juan, Argentina. 

-	BARROS, Carlos (1997)  “La humanización de la Naturaleza en la Edad Media” Congreso Mensch und Natur im

Mittelalterlichen  Academia Friesach (Universidad de Klagenfurt, Austria), Septiembre de 1997. 
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-	CASTRO HERNANDEZ, Pablo (2015) “La naturaleza y el mundo en la Edad Media: perspectivas teológicas,

cosmológicas y maravillosas. Una revisión conceptual e historiográfica”  Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y

Renacentistas, ISSN 0718-7246, Vol. 10, Santiago, pp.1-35

-	D AMICO, María Paula (2015) “Debates sobre conservación y áreas naturales protegidas: paradigmas consolidados y

nuevos horizontes” Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales N.° 18, septiembre 2015, pp.

208-226

-	FERRERO, Brian; ARACH, Omar (2019) “Introducción”  en “Islas de Naturaleza: Perspectivas antropológicas sobre las

políticas de Conservación” Ediciones UnRaf, Rafaela, Argentina.

-	FERRERO, Brian (2018) “Tras una definición de las áreas protegidas. Apuntes sobre la conservación de la naturaleza en

Argentina” Revista Universitaria de Geografía / ISSN 0326-8373 / 2018, 27 (1), 99-117

-	-FEYERABEND, DUDLEY et al.  “Gobernanza de Áreas Protegidas. De la comprensión a la acción” No. 20 de la Serie

Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, UICN.

-	GALAFASSI, Guido (2013) “La predación de la naturaleza y el territorio como acumulación” Revista Herramienta:

Lecturas sobre Marxismo Ecológico, Panamá, 2013.

-	GUDYNAS, Eduardo: (2010)  “Imágenes, ideas y conceptos sobre la naturaleza en América Latina” en En: \"Cultura y

Naturaleza\", Leonardo Montenegro, ed. Jardín Botánico J.C. Mutis, Bogotá, Colombia.

-	LA PADULA, Pablo (2019)  “Memoria Vegetal” Revista Estudios Curatoriales, Año 6, Número 9.

-	MOORE, Jason (2020) “¿Antropoceno o capitaloceno? Sobre la naturaleza y los orígenes de nuestra crisis ecológica” en

“El capitalismo en la trama de la vida. Ecologia y acumulación de capital” Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, España.

-	TRISCHLER, H. (2017). El Antropoceno,¿ un concepto geológico o cultural, o ambos?. Desacatos, (54), 40-57.

Evaluación de los aprendizajes

Evaluación de proceso: Se evaluará la participación en los foros que den cuenta del control de lectura bibliográfica en lo

referente a la internalización de los contenidos  y conceptos trabajados en los módulos y la aprobación de cada formulario

de opción múltiple.

Evaluación de producto: Se prevé la realización de una evaluación escrita individual la cual deberá ser aprobada con un

puntaje superior al 70%.

Para ello, se establecieron los siguientes criterios para su corrección:  Análisis reflexivo (20%); conceptualización (20%);

Recuperación  y relación de las tesis centrales de los materiales bibliográficos enriqueciendo así los fundamentos desde

los cuales entiende la relación entre naturaleza y sociedad (30%);  Interpretación contextualizada de las estrategias de

conservación, proponiendo críticamente líneas de acción situadas para el área protegida en la que desempeña su labor

(30%). 

Instrumentos para la evaluación

Grilla de observación de los/as participantes

Grilla de respuestas correctas. 

Encuesta de satisfacción de la actividad. 

Requisitos de Asistencia y aprobación
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Se deberá participar o visualizar el 75 % de las clases sincrónicas y asincrónicas (en el aula virtual se configura para que

se pueda ver si la clase ha sido vista) y aprobar el cuestionario final con una nota superior a 70%. 

Duración (Hs.)

50

Detalle sobre la duración

50  hs. de actividades en línea (sincrónicas y asincrónicas) distribuídas en 7 semanas con una carga horaria de  7.15 horas

por semana.

El detalle de la duración es el siguiente: 2 encuentros sincrónicos semanales (de 1 hora y media de duración que tienen

cada uno un corte de 20 minutos de corte para recreo) en total 2:15 minutos por semana) y  5 horas semanales de trabajo

en el aula virtual (que incluye la clase asincrónica).

Los 4 módulos se trabajarán según el siguiente cronograma: 

Semana 1: 	Módulo 1

Semana 2 y 3: 	Módulo 2

Semana 4 y 5 :	Módulo 3 

Semana 6 y 7: 	Módulo 4. 

Lugar

Campus Virtual del Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas de la APN:

www.capacitacionapn.gob.ar/campus-virtual.

Cronograma tentativo

Durante el 2021. 

Perfil Instructor

Mgter. Paula Lucía Tato Vázquez CUIL 27289117194 

Área APN: Dto. Conservación y Uso Público – Parque Interjurisidiccional Marino Makenke.

Origen de la demanda

Plan Anual de capacitación 2021 

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

27289117194 TATO VAZQUEZ,PAULA LUCIA
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