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DIPLOMATURA DE EXTENSIÓN UNIVERISTARIA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN AMBIENTE 

 

 

“Un niño sale a la naturaleza con sus cinco sentidos, y a esa aventura  le llamamos 

ciencia”1 

 

 

  

                                                           
1 Frase que encontramos en un aula en la ESCUELA NUCLEO Nº1 de Aluminé, en 1984 cuando dimos junto al Prof. Juan 
Manuel Lourenco,  el Taller de Educación Ambiental, para el grupo CESUPI (Cuerpo Especial de Supervivencia y 
Pionerismo CEF Nº 4). En el marco de una Experiencia en la Comunidad AIGO de Ruca CHoroi, e intercambio en la 
Escuela asentada en la misma.  



                                                                                                                             
  

2 

 

TÍTULO: 

Diplomatura Universitaria en Educación Ambiental en la Actividades de Educación 

Física en Ambiente  

 

TÍTULO A OTORGAR: 

Diplomado en “Educación Física en Ambiente” 

 

CERTIFICACIÓN: 

Se acreditará la aprobación de la Diplomatura, a través de una certificación 

extendida por el Instituto universitario YMCA 

 
INTRODUCCIÓN: 

La presente propuesta desarrolla las bases para un método de desarrollo de la 

educación ambiental en la educación física y en general para todos los procesos de 

aprendizaje en ambiente para el desarrollo sustentable. 

 Si algo podemos hacer para contribuir a la sustentabilidad ambiental es porque está 

dentro de nuestro campo profesional, el objeto de la educación es generar actitudes y 

conductas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sociedad en termino incluida en un 

ambiente que sobrepasa y ampara esa definición. 

Somos educadores y aunque nuestro acento o nuestro camino es lo físico, no se 

puede decir que no estemos produciendo conocimiento desde nuestras propuestas y 

proyectos. Por otro lado específicamente tenemos tareas vinculadas a hacer más eficiente 

la vida humana con los conceptos de salud, desarrollo corporal, nutrición, etc. En 

particular las actividades de educación en la naturaleza2 en sus contenidos tienen las 

técnicas básicas y específicas, las prácticas de educación por el arte, las actividades y 

disciplinas deportivas en el ambiente natural, y a las ciencias del ambiente, como 

herramientas para acercar la naturaleza a los niños. Y en todo caso con un fin intermedio 

de los fines de la educación. 

 No es menor que haya sido tratado específicamente dentro del campo escolar y 

asignado esta tarea a los profesionales de la educación física. Dentro del curriculum están 

                                                           
2 http://geografiaccma.blogspot.com/p/la-educacion-ambiental-miradas-posibles.html  

http://geografiaccma.blogspot.com/p/la-educacion-ambiental-miradas-posibles.html
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en diferentes grados los siguientes tópicos que se corresponde con una educación para la 

vida en ambiente sustentable, a saber: 

 Formación ciudadana responsable 

 Cuidado y conocimiento del ambiente 

 Formación en Valores 

 Actitudes y Aptitudes para la resolución de problemáticas ambientales 

 Con esto sería suficiente para decir que la educación física tiene una tarea central en 

la construcción de un bien común. Pero sumaría que tiene un método experimental, que 

soporta el campo de las teorías materializando en experiencias vivenciales el modo de 

acceso al conocimiento ambiental. Aquí la didáctica es una acción que está en el centro de 

los campamentos educativos en general y de las actividades preliminares de deportes, 

recreación y educación en la naturaleza. 

Para desarrollar algo de esa idea podemos comenzar a buscar las nociones de 

ambiente que se recrean en nuestro o ámbito y ver de qué modo se naturalizan los modelos 

de pensamiento ambiental  y las concepciones del ambiente. En la búsqueda de  poner en 

marcha la claridad de un método que acompañe el Proceso  Natural de Aprendizaje. 

La experimentación como modelo de aprendizaje, no es una competencia con el 

aprendizaje meramente intelectual, es una forma de hacer algo intenso y profundo, más allá 

de lo discursivo, hacer educación en ambiente  con especialistas de las áreas protegidas, y 

tener esto como conducta consciente. Así surge la necesidad de articular con lo que sustenta 

el manejo de las áreas protegidas, en este punto tres puntos para dar sustentos: 

 Un práctico dentro de un parque nacional (optativo por la pandemia) 

 Un proyecto articulado con la oficina técnica de Educación Ambiental, 

siguiendo los protocolos de visita a la red de áreas protegidas 

 Un taller de juegos, dinámicas y actividades de 4 módulos de 4 horas (optativo 

por la pandemia) 

 Los Juegos y Actividades son parte de un diseño de 1984 por parte del equipo 

ANOIQUEN de la DNEFDYR área VIDA EN LA NATURALEZA, este equipo adaptó y 

experimentó  este Taller que fue parte del proceso del desarrollo de la Interpretación 

Ambiental de Parques Nacionales. Estos juegos se articularon en un taller de Introducción 

al Proceso Natural de Aprendizaje, algo que desde la teoría se podría comprender, pero en 

el taller se integra el conocimiento desde ambos lados de la mente. 
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PROPUESTA: 

Es una formación académica que pretende especializar a los cursantes en la mirada 

del ambiente desde la educación física en particular y desde la complejidad. 

La versión del hombre cuidando a la naturaleza es parte de una concepción 

antropocéntrica; que en sí mismo es lo que hemos estado viviendo hace unos miles de años. 

Seguir pensando  que el sol “sale” cada mañana, es una idea errática en los términos de 

naturaleza y de vida. Esto ocurre cada día y pasar de  seres humanos navegando en un mar 

de galaxias a ser el centro del universo donde sucede la vida es una mirada sesgada de la 

vida compleja y sus múltiples manifestaciones. 

Como resultado de esa mirada ejecuta el doble efecto de hacer del ambiente un objeto 

a manipular en el campo de una lógica de insensibilidad poniéndolo ajeno al sí mismo. Tanto 

para protegerlo o para impactarlo, pone a la especie en una condición superior al resto y si 

así lo fuera, la historia daría cuenta de una gran capacidad de adaptación de la especie 

humana al ambiente, y no tanto el cambio del ambiente por incapacidad de seguir 

adaptándonos.   

Nos posicionamos en que formamos parte de una totalidad que afectamos de manera 

particular. Con la trasformación de materia, o el uso de la energía. La forma más evidente 

que el sistema de producción  debe ocuparse de la vida y sus manifestaciones pasan en 

primer plano cuando se trata de la vida humana.  

Profundizar los modelos de pensamiento son la base de esos sistema de explotación 
y desarrollo por donde se aproxima la idea de la conservación, que en la mayoría de los 
casos es darwinista y apunta a la sobrevivencia del más apto por un lado y haciendo de esto 
una doctrina social y económica. 

Para hacer nítido el campo de la Educación Física en Ambiente es básico que gran 
parte de los conceptos erróneos con los que lucha en la actualidad está referido a la falta de 
conciencia sobre lo que se enseña en cuanto a: 

 El antropocentrismo 

 La cuestión de género,  

 La igualdad de oportunidades y un planeta que se convierta en la casa de 
todos. 

 El bien común  
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En algún modo ese EGO PATRIARCAL, continua siendo el discurso desde donde se 
piensa en términos de domesticación del ambiente, ya sea para conservación como para 
producción, ese mismo pensamiento en las CIENCIAS y en LAS  CIENCIAS SOCIALES  es 
un prisma que colorea y da mal olor a este presente de domesticación ambiental. La grieta 
que permite asomar algunas ideas de este modelo de pensamiento, se escucha a través de 
los pueblos y comunidades que fuera del pensamiento y discurso dominante entienden 
desde otra cosmovisión la vida. 

La experimentación como modelo de aprendizaje, es una complementación al 

aprendizaje meramente intelectual, es una forma de hacer algo intenso y profundo, más allá 

de lo discursivo, hacer educación en ambiente  con especialistas de las áreas protegidas, y 

tener esto como conducta consciente 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Las urgencias ambientales que se proyectan desde la mitad del siglo pasado, dio lugar 

a La primera Cumbre de la Tierra se realizó en Estocolmo (Suecia), del 5 al 16 de 

junio de 1972,esta naciente preocupación por la tierra, fue de reconocer  las consecuencias 

del impacto de una civilización y fue en el encuentro, de Tbilisi el que dio el paso crucial de 

señalar a la Educación Ambiental, como el camino posible para revertir parte de los procesos 

de deterioro de la nave tierra. 

Es valioso reconocer el interés que despiertan hoy de manera creciente las cuestiones 

ambientales, sobre todo aquellas más ligadas a la realidad cotidiana de los estudiantes.  

En las últimas décadas se advierte una preocupación generalizada por el deterioro 

del planeta. No se trata de hechos aislados de degradación ecológica, sino de un síntoma 

de una crisis civilizatoria que cuestiona tanto las bases del modelo económico dominante  -

de producción, distribución social y consumo- como los valores vigentes y el sentido de la 

propia existencia. 

Entre otras podemos nombrar las visibles 

 La escasez de recursos para una vida digna para gran parte de la humanidad 

 Las consecuencias visibles de los cambios climáticos 

 Las consecuencias de la distribución de los bienes 

 Las consecuencias de la necesidad de tener un lugar para vivir en territorio 

Nos encontramos ante la oportunidad de enseñar y resignificar contenidos 

tradicionales de algunas asignaturas en un mejor clima de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
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La posibilidad de integrar saberes provenientes de distintas áreas o disciplinas y 

generar las condiciones para la participación y el compromiso con la comunidad a través del 

desarrollo de proyectos que atiendan problemas ambientales locales. 

Simultáneamente, se percibe en numerosas publicaciones (medios periodísticos y de 

divulgación científica) y en las acciones de organismos y de organizaciones de la sociedad 

civil, la consolidación de un discurso a favor de un desarrollo sustentable, que promueve una 

reconfiguración económica, tecnológica, social y cultural sobre la base de una ética de 

sustentabilidad.  

Podemos aportar desde este pensamiento complejo una mirada hacia el sistema 

nacional de áreas protegidas, renovando y reforzando la necesidad de sostener algunos 

ecosistemas y/o regiones en condiciones más durables en sus interrelaciones e 

interdependencias. 

Estas fueron las fuentes para conformar una idea, un camino y aquí vamos por el 

camino de una praxis de educación física en ambiente para la sustentabilidad. 

 

MARCO INSTITUCIONAL: 

Esta capacitación es organizada y dictada desde el Instituto Universitario 

YMCA, a través del área de Extensión académica y la Secretaría académica 

 

DESTINATARIOS: 

Dirigentes y líderes de organizaciones, docentes de educación física y 

monitores; que desarrollan sus actividades escuelas públicas y/o privadas. 

Trabajadores del área del sistema de áreas protegidas. Docentes de todas las 

disciplinas que necesitan métodos para la interdisciplinar y la 

transdisciplinariedad en educación de todos los niveles.  Directivos de 

instituciones que  buscan ampliar conocimientos comprender en diferentes 

niveles de las disciplinas formativas educacionales, en particular actualizar 

modelos de pensamiento que orientan el futuro sustentable. 
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Objetivos 

 

Los objetivos centrales de esta diplomatura es hacer posible una educación completa 

para todos los niños,  niñas, adolescentes, jóvenes,  conforme lo indica la ley nacional y los 

diseños curriculares (nacional y provincial) supone proveer los recursos materiales y la 

formación académica que acompañe esa realización  necesarios y suficientes.  

 Formar el perfil profesional que contribuya desde el conocimiento profundo del 

aprendizaje perceptivo a la relación ambiental sustentable.  

 

 Contribuir la  formación permanente como acción docente para acompañar los 

paradigmas que rigen en cada época; para imbuir de procesos de cognitivos 

ambientales a los docentes que la cursen.  

 

 Dotar  de herramientas de nivel consciente para hacer de las clases de 

educación física en ambiente un espacio de reconocimiento través del juego 

delos tópicos ambientales que estamos atravesando. 

 

Objetivos de la Diplomatura  

 

Los Diplomados de Educación Física en Ambiente para la Sustentabilidad es una 
tarea en proceso. 

  
1. Vivenciar en forma sincrónica con todos los cursantes una experiencia de integración 

de contenidos para repensar juntos el proceso de transferencia a las diversas edades. 
 
2. Vivenciar el trabajo técnico de Taller para comprender en sí mismo el proceso natural 

de aprendizaje para  reflexionar sobre las prácticas propias y las estructuras de 
conocimiento de los programas y proyectos de educación en la naturaleza.3 

 
3. Comprender, procesar y elaborar un programa de propuestas orientadas a diversos 

niveles del sistema educativo inicial, primarios, secundarios a partir de lo trabajado. 
 

                                                           
3 Educación en la Naturaleza, vamos a utilizar esta forma de nombrar a todas las asignaturas que tienen desde la 
educación física en particular la tarea de aproximar los niños al ambiente. 
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4. Entrenar la capacidad de presencia y de autoconocimiento, y en la forma en que 
percibimos nuestra experiencia. 
 

5. Integrar en una experiencia de larga duración las experiencias del aprendizaje desde 
la complejidad. (Suspendido por pandemia hasta que se den las condiciones de 
protocolos y vacunación para la realización de la misma) 

 

  

Contenidos  

DURACIÓN Y MODALIDAD DE LA DIPLOMATURA: 

La Diplomatura tendrá una duración total de 311 horas, dividido en doce módulos de 

estudio. ( 1 por semana). 

Modalidad:  

1. A distancia con soporte Aula Virtual 171 hs 

2. Presencial  suspendido por la pandemia, pero se reprograman para cuando por 

cuestiones de protocolo se  puedan realizar. El lugar es a determinar por el 

grupo de cursantes y el nivel de dificultad de la propuesta será ajustado. 

Carga horaria total 311 hs reloj, desarrolladas del siguiente modo: 

 Cursada on line 2 veces por semana. (podrán observar la clase en diferido 

quienes no puedan estar presentes en el horario de cursada). 

 12 módulos que suman 171 hs de cursada online 

 Taller presencial 32 hs  4 bloques a acordar (suspendido por pandemia ídem 

con protocolo) 

 Tutorías, mailing,  chats y cafetería online 131 hs 

 Elaboración personal de trabajos prácticos y trabajos de campo 144hs  

 Práctico Larga Duración en un área Natural Protegida a acordar y/o 

voluntariado.  Se posterga para luego de la resolución de la Pandemia y los 

protocolos de aislamiento 140 hs ó más. 
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El Diplomado adquiere una categoría de aprobado el NIVEL BÁSICO con la sola 

cursada online.  

Los que realicen el práctico se le certificará su realización con el carácter de 

AVANZADO. 

 

 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR: 

Cursada Online 

 Horas Actividad Modalidad Observaciones 

 
1 

 
14 

Globalidad de la idea 
Ambiente como construcción 
de modelos de pensamiento   
La visión de las 
consecuencias y de las 
causas 
 
Un sistema para construir 
proyectos desde los vivencial 
con el nivel superior de los 
alumnos 

Virtual 
Sincrónica 

02 virtuales – 12 tp integrador 
de contenidos 
 
Encuentro entre los grupos 
que se armen  y con los 
coordinadores de la 
diplomatura 
 

 
2 

 
06 

Ambiente como construcción 
de modelos de pensamiento  
El origen del modo de 
construir el pensamiento 
ambiental 
Un sistema y un instrumento: 
la racionalidad 
 

Virtual  02 virtuales – 04 tp integrador 

 
3 

 
12 

Ambiente como construcción 
de modelos de pensamiento  
La lógica del patriarcado y la 
cuestión de género en 
ambiente 
El origen del patriarcado 
 

Virtual 
Sincrónica  

 02 virtuales – 10 tp integrador  

 
4 

 
14 

Ambiente como construcción 
de modelos de pensamiento  

Virtual 02 virtuales – 12 tp integrador  



                                                                                                                             
  

10 

 

Una fórmula para la 
deconstrucción del 
patriarcado 
Ambos lados de la mente 
Los Originarios y sus lógicas 

 
B 

 
32 

Taller del Proceso Natural de 
Aprendizaje 
Por cuestiones de pandemia 
COVID, se realizará de 
manera tentativa en el final 
de la resolución de los 
protocolos de aislamiento 

Vivencial 20 horas Vivenciales y 12 para 
producción de tp integrador 

 
5 

 
08 

Herramientas para comenzar 
a de-construir la lógica de 
pensar en términos 
ambientales sustentables  
Las Zonas del Contacto con 
el ambiente (in –out) La 
comprensión de los límites 
del ambiente y el yo 
El ego: anteojos y punto 
desde cada uno observa el 
ambiente y las relaciones y 
naturaliza como “verdad.” 

Virtual 02 virtuales – 06 tp 
entrenamiento de las 
diferentes zonas de contacto y 
las interrupciones o bloqueos 
 

 
6 

 
16 

Zonas del Darse cuenta 1 
El presente, el aquí y el 
ahora del Sentido de la visión 
del ambiente en términos 
focales 

Virtual 02 virtuales – 14 tp 
entrenamiento 

 
7 

 
10 

Zonas del Darse Cuenta 2 
La fantasía una herramienta 
de experimentar y viajar en la 
energía del conocimiento 

Virtual 02 virtuales – 08 tp 
entrenamiento 

 
8 

 
12 

Viajes Imaginarios Contenido 
y Método Algunos detalles 
técnicos para componer 
desde la proyección – Los 
métodos artísticos para dar 
cuenta de las relaciones 
ambientales, impacto y 
conservación 

Virtual 02 virtuales – 10 tp 
elaboración 

 
9 

 
09 

Método: Introducción al 
campo de los entrenamientos 
de la Mente 

Virtual 02 virtuales – 07 tp 
entrenamiento 
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Las interferencia de los 
propios pensamientos en las 
miradas ambientales  
El acceso  a identificar las 
interferencias como modelo 
parcial de reconocer la 
realidad ambiental y mi 
propia realidad 

 
10 

 
08 

La comunicación  e  
Interpretación del Ambiente 
Jugar y jugarse 
Los métodos de aproximar 
los niños a la naturaleza 
Objetivos y Contenidos de  

Las formas de plantear las 

problemáticas ambientales 

de las que formamos parte. 

 

Mixto 02 virtuales  
(06 vivenciales en  taller B Y 
06 Practica A) 

 
11 

 
10 

La interpretación y La 
proyección como mecanismo 
en la construcción del 
Pensamiento Complejo. 
Paisaje y Territorio 
Textos, Folletos, Cartelería 
que interpretar 

Mixto 02 virtuales  
(08 vivenciales en taller B  y 06 
en Practica A) 

 
12 

 
20 

El campo de la Conservación  
Diseño y Gestión de un 
Proyecto Ambiental 
La clase de educación física 
Las actividades centrales y 
preliminares de las 
actividades de educación en 
la naturaleza  

Virtual 02 virtual y 18 para 
elaboración de un proyecto de 
aplicación  

 
 

A 

140 hs 
7 Días 
o más 

a 
acorda
r con 
los 

cursan
tes 

Práctico Larga Duración en 
un área Natural Protegida a 
acordar y/o voluntariado  
Se posterga para luego de la 
resolución de la Pandemia y 
los protocolos de aislamiento. 

Nivel 
avanzado 

10 en lo organizativo previo 
140 mínimo de vivencial la 
salida 
04 post- integrador 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

UNIDAD 1 

 
El problema del Ambiente como problema de pensamiento. EL origen de un modelo de 
pensamiento exfoliador, las primeras comunidades y el pensamiento dominante que 
prospero. Luego  los filósofos griegos, pasando por el el padre de la filosofía moderna de 
Descartes, Kant y  hasta nuestros días.  
Cómo funciona el discurso del Capitalismo y la cosificación del ambiente, hasta el 
pensamiento no dicho del neoliberalismo. 

 

Bibliografía 
CONDENANZA, L. M., 2014. Aportes desde la historia reciente para reconstruir el campo de la 

Educación Ambiental en Argentina (1984-1993). Historia de la Educación | Anuario SAHE |, 15(1), 

pp. 5-28. 

Galano, C., 1999. Ciencia, Cultura y Sociedad / Educación para el desarrolloo sustentable. Buenos 

Aires: Escuela "Marina Vilte". 

GALANO, C., 2009. Enriqueciendo las Propuestas Educativas Ambientales para la Acción Colectiva. 

En: S. d. C. d. P. Ambientales, ed. Educación Ambiental: Entre crepúsculos y alboradas desalan 

ambientalizadas la educación, la política y la sustentabilidad. s.l.:Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 

Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 

 
 

UNIDAD 2 

Ambiente como construcción de modelos de pensamiento  
El origen del modo de construir el pensamiento ambiental. Un sistema y un instrumento: 
la racionalidad la libertad del individuo. 
La evolución del pensamiento en el campo de la educación física. En el mundo se habla 
de educación ambiental a partir de 1972 cuando se hace el primer encuentro en 
Estocolmo, frente a la crisis ambiental que se estaba planteando. En la educación física 
aparece en las optativas que se propusieron en INEF  “Gral. M. Belgrano” y en ISEF “Dr. 
Romero Brest” año 1987 aprox. 
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Bibliografía 
CONDENANZA, L. M., 2014. Aportes desde la historia reciente para reconstruir el campo de la 

Educación Ambiental en Argentina (1984-1993). Historia de la Educación | Anuario SAHE |, 15(1), 

pp. 5-28. 

Galano, C., 1999. Ciencia, Cultura y Sociedad / Educación para el desarrolloo sustentable. Buenos 

Aires: Escuela "Marina Vilte". 

UNESCO, 1977. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, Tbilisi, URSS, Tbilisi 

- URSS: UNESCODOC. 

 

UNIDAD 3 

Ambiente como construcción de modelos de pensamiento  
La lógica del patriarcado y la cuestión de género en ambiente 
Evolución Histórica de la consolidación del poder del Estado y la naturalización de la 
supremacía del hombre sobre el resto de las especies, incluyendo a la mujer. Algo que 
hicimos juntos. 
El origen del patriarcado. Un sistema que garantiza la continuidad del patriarcado. 
 

Bibliografía 
Espinosa, D. y. O. M., 2010. La Educación ambiental. Miradas posibles, Bs As: Universidad Nacional 

del Comahue. 

GALANO, C., 2009. Enriqueciendo las Propuestas Educativas Ambientales para la Acción Colectiva. 

En: S. d. C. d. P. Ambientales, ed. Educación Ambiental: Entre crepúsculos y alboradas desalan 

ambientalizadas la educación, la política y la sustentabilidad. s.l.:Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 

Lerner, G., 1990. La creación del patriarcado. Barcelona: Critica. 

Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 

 

UNIDAD 4 

 
Antropocentrismo y Ambiente y Biodiversidad. Las raíces del patriarcado y antropocentrismo 
en la Educación Física y en las Actividades Deportivas en la Naturaleza. 
El campo específico de la Educación Física – Las Actividades de Educación en la Naturaleza 
-  Una fórmula para la deconstrucción del patriarcado Un fusible: la emoción 
Ambos lados de la mente Los Originarios y sus lógicas 
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Bibliografía 
Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

Kusch, Rodolfo, 1962.America Profunda , Biblos 

 

UNIDAD 5 

 
Herramientas para comenzar a de-construir la lógica de pensar en términos 

ambientales sustentables  
La psicología de la percepción.  “Ver” la realidad. 

Las Zonas del Contacto con el ambiente (in –out) La comprensión de los límites del 
ambiente y el yo 

El ego: anteojos y punto desde cada uno observa el ambiente y las relaciones y naturaliza 
como “verdad.” 
La perspectiva del Eneagrama en el contexto de un pensamiento complejo. 
 

Bibliografía 
Jover, J. L., 1991. Ecología Perceptiva y Procesamiento de la Información: Una Integración 

Necesaria, Madrid: Universidad Complutense. 

Naranjo, C., 1996. Una Visión Integradora. En: Caracter y Neurosis. Barcelona: La Llave, p. 

Introducción. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 6 

 
Zonas del Darse cuenta 1 
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El presente, el aquí y el ahora del Sentido de la visión del ambiente en términos focales. 
El enfoque Gestaltico en la Educación en Ambiente y en particular en las actividades de 
Educación en la Naturaleza. Como método central es el DARSE CUENTA como modelo 
de trabajo proveniente de la Gestalt. 
De las clases de Educación física a las Actividades de Educación en la Naturaleza 

 

 

Bibliografía 
Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 

Naranjo, C., 1996. Una Visión Integradora. En: Caracter y Neurosis. Barcelona: La Llave, p. 

Introducción. 

Perls, F., 1974. Sueños y Existencia. California: Cuatro Vientos. 

Perls, F., 1975. Dentro y Fuera del Tacho de Basura. Primera ed. Chile: Cuatro Vientos. 

Perls, F., 2007. Yo, ego, Hambre y Agresión. nueva ed. Sudafrica: Ediciones de la Sociedad de 

Cultura Valle-Inclán. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 
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Taller de Introducción a los Conceptos  de 
Aprendizaje y Ambiente 

El CONCEPTO DE AMBIENTE Y LA “NATURALEZA 

  Los Conceptos Interrelacionantes, estos Conceptos son descubiertos intuitivamente 
por los niños en el proceso evolutivo normal de desarrollo. Cualquier experiencia de 
enseñanza - aprendizaje, será por lo tanto más efectiva si lo enseñado está en armonía 
con estos sistemas en temprana edad por sí mismos en cada individuo. 
Aprendiendo a usarlos deliberadamente, como herramientas de nivel consciente, se 
retendrá más percepciones y adquirirá un intenso sentido de los valores. Así nos debemos 
volver hábiles en implementar las actividades en términos que SOPORTEN la estructura 
perceptiva y como escalones podamos hacer ascensos con sentido lógico, aunque 
algunas veces la analogía supera de a dos toda la escalera. 
 
Este taller fue implementado en el origen 1984 en adelante en miles de docentes y 
estudiantes de educación física. 
Da cuenta del profundo sentido de los valores  y una forma de categorizarlos. 
 
El posicionamiento complejo que se aborda permite distinguir en primera instancia un 
método que de - construye  la lógica cotidiana de funcionamiento en automatismos. 
 
El método requiere un proceso intensivo de 4 bloques de 4 horas cada uno. Poner en 
juego ambos lados del cerebro hace que demos cuenta del potencial humano. 
Por cuestiones de pandemia será optativo hasta que se pueda realizar con todo el marco 
de seguridad que requiere. 
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UNIDAD  7 

Zonas del Darse Cuenta 2 
 

El darse cuenta del sí mismo o de la zona interna. Herramienta para dar un camino 
de conocimiento al llevar a los grupos a experimentar con proyectos de aprendizaje en 
ambiente.  

El darse cuenta del mundo o de la zona externa. Tiene relación con el contacto 
sensorial. 

El darse cuenta de la fantasía o zona intermedia. Incluye toda la actividad  mental 

que va más allá de lo que sucede en el presente (recuerdos, fantasías, pensamientos,) 
 

Bibliografía 
Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 

Naranjo, C., 1996. Una Visión Integradora. En: Caracter y Neurosis. Barcelona: La Llave, p. 

Introducción. 

Perls, F., 1974. Sueños y Existencia. California: Cuatro Vientos. 

Perls, F., 1975. Dentro y Fuera del Tacho de Basura. Primera ed. Chile: Cuatro Vientos. 

Perls, F., 2007. Yo, ego, Hambre y Agresión. nueva ed. Sudafrica: Ediciones de la Sociedad de 

Cultura Valle-Inclán. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 8 

Viajes Imaginarios Contenido y Método Algunos detalles técnicos para componer desde la 
proyección – Los métodos artísticos para dar cuenta de las relaciones ambientales, impacto 
y conservación 
La experiencia del uso de la fantasía como camino de aprendizaje y la proyección como 

mecanismo de construcción subjetiva del ambiente. Los sueños como fuente de sentido 

proyectivo.  Diseño de viajes imaginarios, el contenido simbólico y la dinámica del darse 

cuenta en la fantasía.  

Bibliografía 
Naranjo, C., 1993. La agonía del patriarcado. Primera ed. Barcelona: Kairos. 
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Naranjo, C., 1996. Una Visión Integradora. En: Caracter y Neurosis. Barcelona: La Llave, p. 

Introducción. 

Perls, F., 1974. Sueños y Existencia. California: Cuatro Vientos. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 9 

 
Método: Introducción al campo de los entrenamientos de la Mente. Las interferencias de los propios 

pensamientos en las miradas ambientales . El acceso  a identificar las interferencias como modelo 

parcial de reconocer la realidad ambiental y mi propia realidad 

LA EXPERIENCIA DE LA CONCIENCIA EN EL PRESENTE, desarrollo de experiencias de 

introducción a la conciencia, el MINDFULLNESS, una serie de entrenamientos preliminares 

de cómo nuestro objeto de estudio “El Ambiente” es una construcción de nuestra mente. 

Bibliografía 
CONDENANZA, L. M., 2014. Aportes desde la historia reciente para reconstruir el campo de la 

Educación Ambiental en Argentina (1984-1993). Historia de la Educación | Anuario SAHE |, 15(1), 

pp. 5-28. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

UNESCO, 1977. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, Tbilisi, URSS, Tbilisi 

- URSS: UNESCODOC. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 10 

La comunicación  e  Interpretación del Ambiente 
Jugar y jugarse 
Los métodos de aproximar los niños a la naturaleza 
Objetivos y Contenidos de Actividades que se proyectan para poner en contacto a las personas con 

las lógicas  del ambiente 
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El lenguaje individual y colectivo en ambiente para la complejidad, Un entrenamiento acerca 

de las formas de comunicar y las formas de plantear las problemáticas ambientales de las 

que formamos parte. 

 

Bibliografía 
CONDENANZA, L. M., 2014. Aportes desde la historia reciente para reconstruir el campo de la 

Educación Ambiental en Argentina (1984-1993). Historia de la Educación | Anuario SAHE |, 15(1), 

pp. 5-28. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

UNESCO, 1977. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, Tbilisi, URSS, Tbilisi 

- URSS: UNESCODOC. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 11 

La Complejidad como pensamiento diverso y como punto de vista. Reconocer la 
PROYECCIÓN como mecanismo que otorga un sentido particular para cada uno de los que 
vemos lo mismo. 
La interpretación y La proyección como mecanismo en la construcción del Pensamiento 
Complejo. Paisaje y Territorio 
El pensamiento seminal. La cosmovisión de los originarios. El pensamiento indígena y 
popular americano. 
Textos, Folletos, Cartelería que interpretar 

 

Bibliografía 
Alliad, A., 2015. Los Artesanos de la Enseñanza Pos-Moderna. Hacia el esbozo de una propuesta 

para su formación. Historia Y Memoria de la Educación, 1(1), pp. 319-349. 

Espinosa, A. V., 2016. ENFOQUES SOBRE LA FILOSOFÍA DE RODOLFO KUSCH. EL MÉTODO, 

LO POPULAR Y EL INDÍGENA COMO HORIZONTES DE PREGUNTA EN LA FILOSOFÍA 

AMERICANA, Osorno: Alpha (Osorno), (42), 215-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

22012016000100014. 

Perls, F., 1974. Sueños y Existencia. California: Cuatro Vientos. 
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Perls, F., 1975. Dentro y Fuera del Tacho de Basura. Primera ed. Chile: Cuatro Vientos. 

Perls, F., 2007. Yo, ego, Hambre y Agresión. nueva ed. Sudafrica: Ediciones de la Sociedad de 

Cultura Valle-Inclán. 

Stevens, J. O., 1976. El Darse Cuenta. s.l.:Cuatro Vientos. 

Zinker, J., 1999. El Proceso Creativo en Terapia Gestáltica. Mexico: Paidós. 

 

UNIDAD 12 

Programa de Acciones de Conservación en Nivel Pre escolar / Primario / 
Secundario/otro. El campo de la problemática de conservación,  ambiental, ambiente y 
nociones. La perspectiva es cambiar el paradigma.  Pensar la conservación desde una 
disciplina integradora, y que madure en los roles sociales. 
El campo de la Conservación / Diseño y Gestión de un Proyecto Ambiental 
La clase de educación física 
Las actividades centrales y preliminares de las actividades de educación en la naturaleza 
 

Bibliografía 
Ander-Egg, E., 2005. Cómo elaborar un proyecto, guía para diseñar proyectos sociales y culturales. 

5 ed. Bs. As.: Lumen Humanitas. 

Espinosa, A. V., 2016. ENFOQUES SOBRE LA FILOSOFÍA DE RODOLFO KUSCH. EL MÉTODO, 

LO POPULAR Y EL INDÍGENA COMO HORIZONTES DE PREGUNTA EN LA FILOSOFÍA 

AMERICANA, Osorno: Alpha (Osorno), (42), 215-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

22012016000100014. 

García, D. & Priotto, G. García, D. & Priotto, G., 2009. Manual de Educación Ambiental. Jefatura de 

Gabinete de Ministros, , 2009. Manual de Educación Ambiental, Buenos Aires: 

http://janegoodall.com.ar/wp-

content/uploads/2017/08/Aportes_Pol%C3%ADticos_y_Pedag%C3%B3cios_en_ed_ambiental.pdf . 

PALAMIDESSI, G., 2006. EL ABC DE LA TAREA DOCENTE:CURRICULUM Y ENSEÑANZA. En: 

s.l.:AIQUE. 
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Experiencia Larga Duración – Práctico de 7 
días mínimo en un área protegida en 
Interrelación con Parques Nacionales 
El campo de aplicación de lo aprendido y un método de transferencia. La esencia es 

que lo experimental como base de la propuesta que integre todos los contenidos, la 

educación física y la educación en la naturaleza.  

 

 

 

Lo ideal es una experiencia que contenga todos los parámetros de lo que desde la educación 
física en ambiente puede madurar todas las ideas y las experiencias de una sola vez.  Y lo 
más aproximado a esto es lo que vamos a planear juntos.  El lugar es relevante en términos 
de elegir entre todos y construir ese espacio de práctica desde el antes en la planificación y 
determinación de los objetivos y contenidos. 
La experiencia puede ser en cualquier lugar que proponga el grupo. 

La coordinación queda a cargo del equipo de la diplomatura con un representante de 
cada grupo que se arme para participar. En los primeros módulos se conformaran esos 
equipos y luego nos manejaremos por un sistema dual de representación y asambleas.  

0
1
2
3
4
5
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EVALUACIÓN 

 

Cada  módulo tendrá  un sistema de evaluación e integración de contenidos virtual 

que deberá resolverlos tendrán dos meses para terminar de resolver evaluaciones 

pendientes. 

 Los estudiantes tendrán el plazo de 1 año para la presentación y 

defensa de su trabajo final. NIVEL BÁSICO. 

 

 Los estudiantes tendrán hasta 1 año para realizar el Taller  de 

Educación Ambiental de 48 hs. Para adquirir el nivel AVANZADO 

 

 Los estudiantes tendrán hasta dos años para la realización del Trabajo 

Larga Duración Integrador. Para adquirir el NIVEL AVANZADO. 
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MÉTODOS /TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

 
Para abordar estas temáticas se propone un esquema de la siguiente manera 
 

Introducción Tema central Cierre 

Presentación General del 
Tema y el anclaje global 
del mismo en la historia de 
la educación física en 
Ambiente 

1. Experiencia / 
Actividad Central  

2. Darse cuenta 
Individual de los 
cursantes 

Cierre por parte del Equipo 
Docente del tema  
abordado 
Tratamiento Bibliográfico 
del mismo 

 
Practico de Elaboración 
por cada unidad 

3. Tarea a desarrollar 
por el alumno en 
situación individual 
y/o grupal 
dependiendo de la 
propuesta 

Evaluación  virtual a 
resolver con la entrega de 
Trabajo Final,  y defensa 
del mismo. 
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DIRIGIDO A 
 
 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 PROFESORES DE OTRAS ASIGNATURAS 
 ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS 

 
Está dirigido a todo profesional del campo de la educación en general y en particular a 

los de la educación física. 
 

La habilidad de pensamiento y de método para poner en prácticas conocimientos de 
significación del ambiente, parte de respetar el proceso de cada ambiente en que vivimos,  

 
El beneficio inmediato de esta diplomatura, es tener herramientas de implementación 

directa sobre el ambiente y lo socio comunitario. Algo que por cuestiones culturales hacen 
que la educación física este asociada al deporte o meramente al hecho físico, este no es el 
lugar de defender la educación física, porque tampoco es solo psicomotricidad o salud, en 
todo caso es todas las cosas que podamos tener a mano como herramientas para el 
desarrollo de las personas. 

 
Esta diplomatura contribuye a edificar un Pensamiento Ambiental, que respete y 

descomprima la presión de la vida humana en el planeta. 
 
Además de clarificar que corresponde a cada edad como camino de aprendizaje  y un 

método de aproximación a cada nivel. 
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RESULTADO ESPERADO 
 

El egresado de esta diplomatura podrá mostrar claridad y contundencia para facilitar 

el camino de pensar el ambiente desde la complejidad. 

Claridad y Contundencia para generar un fuerte sentido de los valores ambientales 

en todo el ámbito educativo que impacte. 

Luego de la Experiencia Larga Duración, estamos más hábiles de  comprender e 

implementar el concepto de sustentabilidad a todos los proyectos de educación en ambiente.  
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RECURSOS 
 
 

Las vacantes serán  a partir de 20 cursantes y un máximo a considerar por la 
institución se desdoblará a fines de respetar el proceso metodológico descripto. 

Aula Virtual, Diapositivas, Presentaciones multimediales, Videos, Material 

Bibliográfico 

Foros.  

Los inscriptos PUEDEN OBTENER CERTIFICACIÓN AVANZADO POR PARTICIPAR DEL 

TP DE INTEGRACIÓN,  deben garantizar que podrán destinar los 7 días requeridos para el 

TP FINAL, al menos dentro de los dos años siguientes, ya que si en el ciclo lectivo 

correspondiente no pudiera por algún motivo, podrá hacerlo dentro de los 2 años 

siguientes, sino deberá volver a cursar la diplomatura. 

 
El taller de 48 horas, admite una asistencia hasta el 75%, en carga horaria, si fuera 

menos de ese tiempo lo debe volver a experimentar. Si participara en la experiencia de 
integración de conocimiento larga duración, se destinará un día para ajustar a todos los 
participantes en la comprensión y manejo del proceso perceptivo natural de aprendizaje. 
 

Se dispondrá de una inscripción vía web, se conformara un aula virtual para la dictado 
de los teóricos, comunicación, e intercambios. 
 

El trabajo de aprobación respetará formato, fecha y será abierto a elección por parte 
de tres o más cursantes que se conformen como equipo. EL trabajo será parte de bibliografía 
de consulta en adelante y obrara una copia en biblioteca. 

 
La experiencia integradora de larga duración se planificará en conjunto, con Equipo 

de Educación Ambiental del Parque Nacional donde se elija actuar, en todo el territorio 
nacional.  

 

Importante: Por el estado general de aislamiento y protocolo de pandemia, 

se suspende la obligatoriedad del práctico y se pospone para cuando estén 

dadas las condiciones, esto implica que la diplomatura se realiza con todos 

los contenidos que garantizan los objetivos de la misma pero en la 

virtualidad.  
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EQUIPO DOCENTE 
 

Equipo Docente se conformará ad hoc: 

 Coordinado por el Licenciado Daniel Barreto Posgrado de Educación en Ambiente de 

UNCOMA, Licenciatura en Educación Física (UNLu) (se adjunta curriculum) 

 Guardaparque Adrián Falcone (se adjunta curriculum) 

 Profesor  Eduardo Sánchez (se adjunta curriculum) 
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ENFOQUE FINANCIERO 
 

INVERSIÓN DE LA DIPLOMATURA NIVEL BÁSICO 

PAGO TOTAL ANTICIPADO: 15.000 PESOS ARGENTINOS 

HASTA EL 15 DE MARZO NO SE COBRA ARANCEL DE INSCRIPCIÓN. 

     200U$S DOLARES P/ EXTRANJEROS 

(SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN) 

 

En el caso del pago mensual se cobrará arancel de inscripción 

PAGO MENSUAL:  2500$ PESOS (6 MESES) 

ARANCEL INSCRIPCIÓN  2500 $ PESOS (1) 

 

 

DIPLOMATURA DE NIVEL AVANZADO 

TRABAJO PRACTICO AVANZADO: VALOR 490$ DÓLARES INCLUYE EL TALLER DE 48 HS 

Y LA EXPERIENCIA LARGA DURACIÓN EN ARGENTINA Y SE SE HACE EN OTRO PAÍS DE 

AMÉRICA U$S 800.- 

NO INCLUYE LOS TRASLADOS.  

 

Este carácter de NIVEL AVANZADO en pandemia se verá regulado 

por los protocolos sanitarios.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

- Exposiciones / Demostraciones  

- Análisis de video 

- Análisis de textos 

- Aprendizaje basado en Resolución de Problemas 

- Simulaciones 

- Foros grupales  

- Trabajos grupales  

 
 
 


