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I. Objetivos de la Asignatura:
La conservación de la biodiversidad es una tarea compleja donde se mezclan factores de tipo biológico con
otros de índole social. Ante esta situación, y aunque casi todos los profesionales reconocen la importancia de
la dimensión humana en la conservación, los centros académicos encargados de formar conservacionistas
enseñan mayoritariamente disciplinas científicas y técnicas relacionadas con las ciencias naturales.
Si queremos formar profesionales que sean capaces de orientarse y ser efectivos en la gestión de procesos
complejos donde los aspectos ecológicos se entrelazan con procesos políticos, sociales, organizativos,
económicos e incluso psicológicos, necesitamos complementar sus conocimientos sobre los sistemas
naturales con aportes procedentes de las ciencias sociales
El presente curso presenta una serie de principios y herramientas procedentes de diferentes disciplinas de las
ciencias sociales destinados a mejorar significativamente la capacidad de los profesionales para solucionar
problemas reales en conservación de biodiversidad.
Objetivos:
• Preparar a los estudiantes para la comprensión y gestión de los aspectos humanos que influyen en la
conservación de la biodiversidad,
• Brindar una visión transdisciplinaria que favorezca la integración de múltiples disciplinas y
herramientas para solucionar problemas de conservación
• Proveer a los participantes de herramientas de las ciencias sociales para la investigación y la gestión
de la biodiversidad
• Estimular a los participantes a pensar y actuar críticamente en relación a la biología y política de la
conservación.
II. 1 Contenidos Mínimos:
1. El Rol de la ciencia en la conservación y la necesidad de un enfoque transdisciplinario. 2.Ética ambiental
3. Técnicas de investigación social. 4. Planificación y participación pública en áreas protegidas. 5. Educación
Ambiental y comunicación de la ciencia.6.Transformación de conflictos.
II. 2 Programa Analítico:
1. El Rol de la ciencia en la conservación y la necesidad de un enfoque transdisciplinario El valor
cultural de la ciencia y la tecnología. El rol social del científico de la conservación. Habilidades y
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conocimientos necesarios en la formación de profesionales de la conservación. Entre la ciencia y la
política: la ciencia de las políticas públicas. Paradigmas del proceso público de la conservación.
2. Ética ambiental. Ética y moral. Comunidad moral. Corrientes fundacionales de la ética ambiental
occidental. Valor intrínseco, valor instrumental y derechos de la naturaleza. Cosmovisiones
latinoamericanas de la naturaleza.
3.

Técnicas de investigación social. Enfoques de las ciencias sociales para la generación de
conocimiento. Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social: entrevistas y observación.
Diseño de investigaciones y herramientas de análisis.

4.

Planificación y participación pública en áreas protegidas. Áreas protegidas terrestres y marinas.
Categorías y objetivos. Planes de manejo: contenidos y procesos. Planificación participativa.

5.

Educación Ambiental y comunicación de la ciencia. Educación e Interpretación Ambiental.
Origen. Finalidades. Principios. Estrategias. La interpretación como instrumento de gestión. Los
medios o herramientas interpretativas. Diseño de cartelería y folletería interpretativa.

6. Transformación de conflictos. Elementos y niveles del conflicto. Negociación basada en los
intereses. Construcción de consenso: procesos colaborativos
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V. Metodología de Enseñanza:
Se considera que la enseñanza es un proceso mediador en el acceso a los conocimientos, por lo tanto se
organizara un conjunto de estrategias de enseñanza que tienen como finalidad, facilitar a los alumnos el
abordaje de los contenidos, a través de la resolución de situaciones problemáticas. Se utilizará en este curso
la dinámica de taller que posibilita la resolución de problemas y contextualizar los conocimientos aprendidos,
usándolos ante una situación problemática determinada. Todas las clases tendrán una modalidad teóricaAño de Vigencia
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practica con exposiciones del docente, análisis de casos de estudio, ejercicios grupales en clase y
presentaciones.

VI. Condiciones para la aprobación del cursado de la asignatura:

Dada la metodología de taller del presente curso, se evaluará la participación individual en clase. Además,
durante el curso, los alumnos deberán preparar trabajos prácticos en relación a los contenidos estudiados, y
defenderlo ante el grupo a modo de evaluación. Se aprobará con una calificación igual o mayor a siete (7)
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