CONTEXTO Y RESPALDO INSTITUCIONAL DEL CURSO
“EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CHACO SUDAMERICANO”
El presente curso de educación a distancia es producto de un convenio entre la
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) y el proyecto “Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales en el Chaco Sudamericano”. Como tal, forma parte del
Programa de Acción Subregional PAS – Chaco, desarrollado por las Secretarías de
Ambiente y los Ministerios del Exterior de los países Argentina, Bolivia y Paraguay.
El curso es impartido por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología de la
Universidad del Nordeste (CEGAE) y tiene como propósito fundamental brindar
contenidos básicos sobre metodologías y estrategias de la Educación Ambiental,
ofreciendo herramientas básicas para a las tareas de concientización y difusión de
los conflictos ambientales locales.
Los materiales que conforman la base de este programa están contenidos en un
Maletín Didáctico para la Educación Ambiental que consta de un Atlas Ambiental
específico para la eco- región chaqueña, un manual de propuestas didácticas, guías
metodológicas para la educación, un cuaderno de leyendas autóctonas y, desde
luego, un cuaderno de contenidos básicos que aborda las problemáticas
ambientales del Gran Chaco.
Es importante destacar que este material, que será entregado a los participantes de
Bolivia, Paraguay y Argentina, ha sido elaborado por numerosas y reconocidas
organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas conglomeradas en la Red de
Educadores Ambientales del Chaco, por diversas Universidades en los tres países,
técnicos de instituciones públicas y privadas de Medioambiente y Educación. Es así,
que este mismo resultó de un trabajo participativo desde la propia región chaqueña y
cuenta con el aval de las instituciones educativas correspondientes.
Al cabo del curso se extenderá un certificado oficial de las instituciones que
conforman este programa.
EQUIPO CAPACITADOR:
M. Sc. María Virginia Appendino
Prof. Erica Peralta
Arq. Gabriela Liliana Torres
CONTENIDOS:
MÓDULO I: La Educación Ambiental. Rol de la Educación Ambiental en el
Desarrollo Sostenible. Metas didácticas de la Educación Ambiental. Visión Sistémica.
Enfoque Interdisciplinar. Estrategias metodológicas de la Educación Ambiental. Ejes
transversales.

MÓDULO II: El Maletín didáctico de Educación Ambiental para el Chaco
Sudamericano: Cuaderno de Guías Didácticas. Contenidos Básicos, Metodologías y
Técnicas. Leyendas y Cuentos. Atlas.
MODULO III: El Chaco Americano. Características ambientales. Sistemas boscosos
del Chaco Americano. Características de los suelos y recursos hídricos de la región.
Diversidad Biológica. Principales conflictos Ambientales.
MÓDULO IV: Las perturbaciones ambientales urbanas: La basura, un problema con
soluciones. Urbanización y ambiente. Las ciudades como sistemas. Problemas
ambientales urbanos y riesgos para la salud.
MÓDULO V: Desarrollo y tecnología: Una mirada sobre el concepto de desarrollo.
Desarrollo humano. Tecnología y desarrollo. Desarrollo sostenible en el Gran Chaco.
MÓDULO VI: Los habitantes del Chaco: Cultura. La población del Chaco. La
pluralidad de culturas. Hacia una identidad chaqueña.
MÓDULO VII: Condiciones básicas para el armado de un taller/curso. Elaboración
de agendas tentativas de capacitación. Monitoreo y evaluación.
EVALUACIÓN/ RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes del curso deben, al finalizar el mismo, realizar una difusión en
ámbitos formales o no formales (ej. Escuela, ONG etc.) con el Maletín Didáctico de
Educación Ambiental y elaborar un informe de dicho taller o curso. El mismo debe
contener la descripción del tema seleccionado (Ej. Bosques); lugar de la difusión;
actividades planificadas; resultados etc. El taller o curso debe desarrollar al menos
una Guía Didáctica del Maletín. Plazo para realizar la difusión: 1mes (15 Septiembre14 Octubre 2008). Entrega informe final: 31 Octubre 2008.

