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Resumen

El trabajo explora la oportunidad, riqueza y versatilidad de la enseñanza del 
Ecoturismo en el contexto educativo actual, con andamiaje en conceptos estructurantes y 
enfoques de las Ciencias. Se presenta el análisis de una propuesta pedagógico-didáctica 
considerando: A) la ubicación curricular y coyuntural de esta disciplina en el marco de la 
carrera de Especialidad de Turismo Alternativo de la Universidad Nacional de Córdoba; 
B) la conformación de un diseño curricular atravesado por los conceptos estructurantes 
de conservación, diversidad, alteridad y desarrollo sustentable; C) el entramado socio-
ambiental del ecoturismo, a la luz de campos y enfoques inter y trans-disciplinares (Biología 
de la Conservación, Antropología del Turismo, Educación Ambiental y Etnoecología); D) la 
planificación de actividades de integración acampo en el ámbito de un área protegida de 
las sierras de Córdoba.

Palabras claves: Turismo Sustentable, Campos Interdisciplinares, Etnoecología, 
Educación Ambiental.

Abstract

The work explores the opportunity, richness and versatility of Ecotourism teaching 
within the current educational context, on the basis of structuring concepts and approaches 
derived from Science. We present the analysis of a pedagogical and educational proposal 
considering the following: A) the current curricular location of this subject within the 
framework of the Specialization in Alternative Tourism curriculum at the National University 
of Córdoba; B) the preparation of a curriculum including the structuring concepts of 
conservation, diversity, otherness and sustainable development; C) the social-environmental 
framework of ecotourism, in the light of different inter- and trans-disciplinary fields and 
approaches (Conservation Biology, Anthropology of Tourism, Environmental Education and 
Ethnoecology); D) the planning of integration activities on the field in a protected area in 
the hills of Córdoba.
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¿Qué, por qué y para qué enseñar ecoturismo en Córdoba?

Uno de los rasgos culturales que caracteriza a la modernidad es el profundo 
distanciamiento entre las personas y su entorno natural. Paralelamente, se manifiesta un 
“pedido de auxilio” como necesidad del ser humano que demanda un mayor contacto con 
la naturaleza en horas libres o actividades de recreación, y que se expresan en algunas 
modalidades de la práctica del turismo. Meinking Guimarães et al. (2005) señalan que 
“el hombre se desvinculó de su ambiente natural, desconociendo hasta sus más simples 
procesos. Este desconocimiento y distanciamiento determina también una gran dificultad 
en la percepción de que a cada actitud o acción humana corresponde un efecto sobre el 
medio, ya sea natural o construido. Al no sentirse parte integrante del ambiente, el hombre 
desconoce los efectos de sus actitudes, y si las percibe no las avala”. 

En este sentido, el turismo en general, y especialmente el ecoturismo, pueden ser 
vistos como facilitadores de este retorno al vínculo con el ambiente, aunque pueden resultar 
peligrosos si no se adecuan a los paradigmas de sustentabilidad. La práctica del ecoturismo 
implica pasar de una actitud de “consumir” la naturaleza, a “entrar en contacto”, “percibir”, 
“interpretar” el entorno cultural y natural. El ecoturismo es  una de las variantes más 
novedosas del denominado “turismo alternativo” y se entiende como aquella actividad 
sustentable que se vincula con el patrimonio cultural y natural a través de la práctica 
turística,  conservándolo y promoviéndolo. Este tipo particular de turismo toma en cuenta 
además el desarrollo de la comunidad y atrae a turistas como forma de generar empleos 
e ingresos en las comunidades locales sin alterar o modificando al mínimo su equilibrio 
ecológico o patrones culturales (Meinking Guimarães et al. 2005).

Embratur (1994) en Niefer et al. (2000) definen al ecoturismo como un segmento 
de la actividad turística que usa el patrimonio natural y cultural en una forma sustentable, 
motivando su conservación y estimulando la formación de una conciencia ambiental a través 
de la comprensión del ambiente y promoviendo el bienestar de las poblaciones implicadas. 
En este sentido, se encuentra muy próximo a la definición de “turismo sostenible”, de la 
cual se considera más de una vez, un sinónimo. En la misma tónica, la Carta Europea para 
el Turismo sostenible (2007) lo define como cualquier forma de desarrollo, equipamiento 
o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales 
y sociales y que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a 
la plenitud de las personas que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios 
protegidos. 

Para conceptualizar en forma apropiada el turismo sustentable es importante pasar 
de la concepción idealizada del turismo como “industria sin chimeneas” a concebir los 
eventuales impactos reales negativos y degradación ambiental de la actividad turística. Estas 
modalidades de turismo antes mencionadas poseen características comunes como: derecho 
de las futuras generaciones de disfrutar de destinos turísticos conservados; satisfacción de 
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las comunidades receptoras y de los turistas; la protección de los recursos ambientales; el 
respeto por los bienes culturales y la generación de conciencia y protagonismo ambiental. 
En este sentido, y dadas estas características, la enseñanza del turismo sustentable o el 
ecoturismo, requiere abordarse desde múltiples ángulos y diversas disciplinas, en las que 
convergen tanto las Ciencias Naturales como las Ciencias Sociales.

En la provincia de Córdoba en el año 2010, el Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dispuso la creación de la Carrera 
de Especialización en Turismo Alternativo, respondiendo a la necesidad expresada por 
el Gobierno Provincial de formar profesionales capaces para hacer frente a la creciente 
demanda de actividades turísticas alternativas que se desarrollan en su territorio. En el país 
constituye una experiencia inédita habida cuenta no se conocen propuestas de enseñanza 
de esta disciplina ni del ecoturismo en Argentina. Así, la creación de esta nueva carrera vino 
a cubrir un nicho vacío en lo que la formación turística se refiere, pero, al tratarse de una 
actividad relativamente nueva y con poco campo académico desarrollado a su alrededor, 
significó también un desafío pedagógico para el colectivo  docente de la Carrera. Entre ellos 
se planteó la problemática sobre cómo abordar la enseñanza de sus contenidos, teniendo 
en cuenta no sólo que se trataba de temáticas novedosas y en constante desarrollo sino, y 
sobre todo, porque se nutren de diferentes Ciencias.

En el marco de esta Carrera es que se dicta la asignatura Ecoturismo, en el segundo 
semestre del segundo año, que propone en su programa pedagógico la adquisición de 
competencias específicas y el análisis de conceptos, estrategias y casos de análisis, en 
orden a la implementación de programas y planes que contribuyan al desarrollo de esta 
modalidad turística en la Provincia de Córdoba, y en el país. Como asignatura se planteó 
su desarrollo una vez avanzadas y logradas las competencias básicas y conceptuales del 
Turismo Alternativo, como parte de un módulo de transferencia profesional que se organizó 
en base a la Ley Provincial de Turismo Alternativo N8801, y que reconoce al Ecoturismo, 
junto al Turismo de aventura, rural, cultural y deportivo, como una de sus modalidades. La 
finalidad de este módulo es dotar a estudiantes de bases conceptuales, metodológicas e 
instrumentos específicos para el abordaje operativo de aspectos básicos de la organización 
e implementación de planes, programas y proyectos de turismo alternativo. 

El presente trabajo analiza desde los conceptos estructurantes y la dimensión 
interdisciplinar de las Ciencias la enseñanza del Ecoturismo en el marco de la Carrera de 
Turismo Alternativo en la Universidad Nacional de Córdoba. 

¿Qué conceptos estructurantes atraviesan al ecoturismo en su dimensión 
conceptual y epistémica? Criterios de selección de contenidos.

Un análisis epistemológico del turismo lo revela más como un campo que como 
disciplina; un campo en el que el conocimiento se genera desde enfoques multidisciplinarios, 
interdisciplinarios y extra disciplinarios (Lansse & Dieckow 2014). De allí que su abordaje 
didáctico, para que resulte en aprendizajes significativos, requiere anclarse en diferentes 
conceptos estructurantes que son necesarios definir. Adoptamos la noción de conceptos 
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estructurantes de Gagliardi (1986) en tanto “aquellos cuya construcción transforma el 
sistema cognitivo, permitiendo adquirir nuevos conocimientos, organizar los datos de 
otra manera e incluso transformar los conocimientos anteriores”. En ese sentido el autor 
también plantea que  “los conceptos estructurantes una vez interiorizados transforman 
el sistema cognitivo y conducen a una nueva estructura conceptual que permite avanzar 
en el aprendizaje”. Cuando se aprende un concepto estructurante, se producen cambios 
en la capacidad de aprendizaje: es posible incorporar nueva información y forjar nuevos 
conocimientos y una nueva capacidad para observar el mundo (Aguilar Correa, 2013; 
Gagliardi, 1995). Estos conceptos, también identificados como metaconceptos, una vez 
que han sido construidos por el alumnado determinan la transformación de su sistema 
de conceptos, favoreciendo con ello su aprendizaje y permitiendo superar los obstáculos 
epistemológicos.

Figura 1. Conceptos estructurantes y enfoques de la Enseñanza del Ecoturismo en el Segundo Año de la 
Especialidad de Turismo Alternativo, Universidad Nacional de Córdoba.

La Figura 1 presenta un esquema en el que pueden identificarse conceptos 
estructurantes, contenidos y enfoques para la enseñanza del Ecoturismo. La asignatura 
comienza con la conceptualización, las técnicas y actividades así como las bases para 
el desarrollo de proyectos en Ecoturismo (recuadro central). De allí se desprenden los 
siguientes conceptos estructurantes que articularán la selección de otros contenidos. Ellos 
son: 

a) En relación con el medio ambiente: las nociones de conservación y desarrollo 
sustentable, así como las problemáticas ambientales. Se abordan aquí aspectos como 
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la crisis ambiental a escala global y local, los conceptos de servicios ecosistémicos, la 
responsabilidad social y ambiental, la huella ecológica y la conservación de la biodiversidad 
en áreas protegidas. Todos estos aspectos se hallan atravesados por uno de los tres 
enfoques que nutren la noción de Ecoturismo, el Enfoque Biología de la Conservación y 
Sustentabilidad (recuadro grisado).

b) En relación con la diversidad biocultural (otro de los conceptos estructurantes) 
implica el trabajo con los saberes y prácticas locales (contemplado por la Etnoecología), 
actividades de reconocimiento, documentación y uso de seres vivos, así como actividades 
de percepción e interpretación ambiental. Estos aspectos se hallan atravesados por el 
Enfoque Educación Ambiental y Etnoecología

c) En relación con los actores locales o la noción de alteridad (otros conceptos 
estructurantes) se incluyen los aspectos más humanistas y sociales de la selección de 
contenidos. Entre ellos las diferentes miradas al turismo, el ecoturismo como encuentro 
de cosmovisiones, sentidos y prácticas, y la inclusión y participación o autogestión de las 
comunidades locales. Estos aspectos se hallan incluidos por el Enfoque de la Antropología 
del Turismo.

Entre los criterios de selección de estos conceptos estructurantes a los que apelamos 
fueron: la actualidad (conservación y desarrollo sustentable), la relevancia sociocultural 
(problemáticas ambientales), las relaciones Ciencia Tecnología Sociedad (diversidad 
biocultural) y la posibilidad de articulación en puentes inter y transdisciplinares (alteridad 
y actores locales). 

¿Qué aportan los enfoques y campos inter y transdisciplinares a la pro-
blematización y estudio del ecoturismo?

Diferentes campos inter y transdisciplinares permiten problematizar el estudio del 
ecoturismo, entre ellos la Biología de la Conservación y Sustentabilidad, la Antropología 
del Turismo, la Educación Ambiental y la Etnoecología. Todos estos campos del saber 
contribuyen al logro de una visión sistémica de la realidad y resultan articuladores entre 
los aspectos socioambientales y naturales que involucra el ecoturismo, de allí su selección 
e inclusión en la curricula.

Ecoturismo, Conservación y Sustentabilidad 

El ecoturismo, siempre que se realice dentro de las premisas antes establecidas, es 
una práctica que puede contribuir significativamente a la conservación de la biodiversidad 
y aportar, además de recursos genuinos para las comunidades locales, una estrategia de 
desarrollo sustentable local y hasta regional (Prince y Pereira 2004). Una de las formas 
más directas de lograr estos objetivos es acercando a los visitantes a las áreas naturales 
a través de la educación e interpretación ambiental, que permiten un cambio de actitud y 
aptitud de las personas hacia su ambiente, a la vez que se produce una revalorización de la 
biodiversidad y los recursos naturales. Las buenas prácticas del ecoturismo no sólo pueden 
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lograr eso, sino además que los turistas sean un motor de cambio social, contribuyendo 
de esta manera a preservar nuestros bienes y servicios ecosistémicos (OMT 2007). Una 
de las principales herramientas que posee el ecoturismo para conservar la biodiversidad 
es su capacidad de lograr que el visitante “adquiera un producto” deseado de manera no 
consuntiva, es decir, en vez de tomar para si el recurso natural (un ave, por ejemplo) 
puede acceder al mismo sin necesidad de degradarlo o eliminarlo de su hábitat (tomándole 
una fotografía, por ejemplo) (Primack y Ros 2002).

Ecoturismo y Antropología del Turismo

Podemos preguntarnos ¿por qué es necesaria una mirada del Ecoturismo desde la 
Antropología? Porque es inherente a su práctica el desarrollo de las comunidades locales 
y la promoción de la sustentabilidad económica y social; porque su práctica favorece 
las relaciones entre naturaleza y cultura (Descola y Pãlsson, 2001); también por su 
vinculación con el “turismo étnico” que en ocasiones instaura un discurso “ecologizante” 
que equipara pueblos indígenas-naturaleza (Torres Fernández, 2009). De hecho, la práctica 
del ecoturismo y modalidades asociadas a ella (turismo rural/turismo étnico /cultural / 
ritual) se caracteriza por ser una situación de encuentro y comunicación en las siguientes 
instancias: 

- De actores o sujetos (en la que se redefinen criterios de alteridad, se establecen 
relaciones de poder/subordinación, y se dan vinculaciones humanas con búsquedas y 
necesidades diferentes)

-  Entre un escenario o topografía (físico, natural o geográfico), y un espacio cultural 
(cosmográfico, mítico-simbólico e histórico-ideológico) (Llamazares y Martínez Sarasola, 
2004)

- Entre cosmovisiones, sentidos y prácticas de actores diferentes.

El encuentro y el vínculo con el “otro cultural” genera tensiones entre lo familiar/
extraño o diferente; lo cercano/distante; lo comprensible/no aprehensible. 

A título de ejemplo podemos encontrar situaciones de desencuentros de significados, 
sentidos y prácticas al analizar una publicidad de ecoturismo en el Impenetrable chaqueño 
que ofrece a sus clientes baños terapéuticos en la greda del lugar, siendo que para nativas 
y nativos es otra la significación, puesto que se trata de un material asociado con el trabajo 
precarizado de fabricación de ladrillos. Asimismo suele ser habitual que las y los visitantes 
escojan fotografiarse, dado su porte, junto a ejemplares del árbol yuchán (Ceiba chodatii), 
en el mismo ámbito en el que la etnia wichí lo considera un ser habitado por entidades 
tutelares, portador de peligrosidad y origen de diversos mitos. Para Córdoba, los recientes 
procesos de etnogénesis han visibilizado nuevas identidades, como la de los comechingones, 
reapareciendo nuevos espacios sagrados como antigales, sitios ceremoniales y otros donde 
antes eran territorios comunes, carentes de sacralidad.
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Conceptos como cosmovisión, cosmologías, cosmografías, cosmogonías resultan 
estructuradores y necesarios de tener en consideración para el análisis de las prácticas 
de ecoturismo. En ellas es frecuente que se den algunos desafíos, tensiones y conflictos 
en la práctica del ecoturismo con comunidades (Cárdenas, 2015; Llamazares y Martínez 
Sarasola 2004; Torres Fernández, 2009), por ejemplo:

a) La esencialización, exotización, instrumentalización, colonialización y 
mercantilización de la alteridad y de lo étnico. 

b) La desacralización, banalización y vaciamiento de significados culturales y 
cosmovisionales (de lo religioso-ritual, lo festivo y de la calificación del espacio-topografía-
paisaje)

c) Los conflictos vinculados a diversidad de representaciones y pautas culturales-
económicas y organizativas (formas de reciprocidad, esquemas de poder, reglas de etiqueta, 
formas y criterios de administración y de organización social, entre otras).

El enfoque antropológico en todos los casos permitirá acercar las distancias 
interculturales, las diferencias étnicas y la diversidad de representaciones y pautas 
culturales otorgando una mejor inserción de la práctica del ecoturismo en el contexto local. 

Ecoturismo, Educación Ambiental y Etnoecología

Maciel Leme (2009) ha sugerido la necesidad de incluir Educación Ambiental en las 
carreras de Turismo permitiendo un carácter interdisciplinario y una visión sistémica del 
mundo y la sociedad, necesarios para generar un cambio de conciencia y de responsabilidad 
para con el ambiente. A su vez, entre las metas del Ecoturismo se encuentran la creación 
de conciencia ecológica a través de la Educación Ambiental e Interpretación Ambiental y 
la promoción de la transformación de la conciencia y de los Códigos de Ética Ambiental. 
Uno de los enfoques más versátiles para la valoración de los recursos naturales de áreas 
de interés para conservación lo constituye la Educación Ambiental (EA) y en particular, una 
de sus herramientas, la Interpretación Ambiental (IA). La EA (UNESCO-PNUMA 1987) es 
un proceso que ayuda a desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para comprender 
las relaciones entre los seres humanos, sus culturas y su mundo biofísico, por lo que 
todo programa de EA debería incluir la adquisición de conocimientos y la comprensión y 
desarrollo de habilidades. En este sentido, en el Congreso Internacional sobre la Educación 
y Formación relativas al Medio ambiente de la Unesco-PNUMA (1987) se estableció: “Los 
programas estimularán la curiosidad, el fomento de la toma de conciencia y la orientación 
hacia un interés informado que eventualmente pueda ser expresado en términos de una 
acción positiva, que conduzca a resolver algunos de los problemas originados por el mal 
uso de los recursos naturales”.

La IA, por su parte, es “una actividad educativa que tiene la meta de revelar 
significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, experiencia de primera 
mano, y por un medio ilustrativo, más que por la simple comunicación de información” 
(Tilden, 1957; 2006). Antes que información literal, busca transmitir ideas y relaciones 
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a partir de un acercamiento directo entre la audiencia y los recursos que se interpretan, 
promoviendo un mayor entendimiento y sensibilización hacia ellos. La meta es comunicar un 
mensaje, traduciendo el lenguaje técnico de profesionales en términos e ideas accesibles al 
público general. En ese sentido, la IA trata de explicar antes que informar, revelar antes que 
mostrar, despertar curiosidad antes que satisfacerla (Fernández Balboa, 2007). Realiza una 
comunicación efectiva que asegura el interés y la participación de los usuarios de quienes 
las utilizan en experiencias y aprendizajes significativos, promoviendo la adquisición de un 
nuevo código de ética ambiental. Maneja técnicas y estrategias que promueven un mayor 
entendimiento y sensibilización de la audiencia hacia los recursos naturales y culturales. 
La IA ha demostrado ser de gran utilidad para la atención y educación de visitantes en las 
áreas naturales, reservas, museos, centros y otros recursos patrimoniales (Aranguren et al, 
2000; Morales, 1992; Pellegrini et al, 2007; Vidal y Moncada, 2006). Constituye asimismo, 
un elemento fundamental de la EA puesto que promueve cambios en la disposición y 
actitud del público frente a los recursos naturales. La IA puede realizarse en sitios naturales 
o destinos culturales, por esto también se le conoce como interpretación del patrimonio. 

La etnoecología, por su objeto de estudio, constituye un campo de investigación 
interdisciplinar fuertemente vinculado a las prácticas sociales, puesto que procura interpretar 
y desentrañar el rol de los seres vivos y su entorno en el contexto cultural de un grupo 
humano (sociedades campesinas, urbanas, aborígenes, entre otros). Lo más destacable de 
esta área del saber es su dedicación a la recuperación y estudio del conocimiento que las 
sociedades, etnias y culturas de todo el mundo han tenido y tienen, sobre las propiedades 
de los seres vivos y su utilización en todos los ámbitos de la vida (Anderson et al, 2011; 
Arenas y Martínez, 2012; Barrera, 1979). La información que la etnoecología aporta va 
más allá del estudio del entorno natural, ya que además procura comprender su objeto de 
estudio en tanto patrimonio etnográfico cultural, material e inmaterial (Pardo de Santayana 
y Gómez Pellón, 2003). Asimismo, resulta de utilidad y aplicación para la conservación de 
los recursos fitogenéticos vinculados a la subsistencia de pobladores, el fortalecimiento y 
desarrollo de comunidades locales, aspecto que comparte con los objetivos del ecoturismo. 
Aunque históricamente su tarea estuvo asociada al rescate de conocimientos y prácticas 
amenazados, este ámbito del saber se ha complejizado en sus reflexiones, particularmente 
frente a los cambios introducidos por la modernidad. De hecho ésta trajo aparejadas 
profundas problemáticas ambientales (como la pérdida de biodiversidad, especies y genes), 
la retracción de saberes y experiencias; y también la reconfiguración de nuevas prácticas 
sociales, expresión del dinamismo cultural de nuestra sociedad globalizada. 

La etnoecología, al igual que otras etnociencias, aporta desde su tensión 
epistemológica y su peculiar perspectiva metodológica, un ámbito privilegiado de diálogo, 
discusión, traducción y/o mutuo acercamiento entre los saberes académicos (habitualmente 
referidos como “científicos”) y los saberes locales, folk, populares o ciencias vernáculas (esto 
es, la ciencia del “otro cultural”) (Albuquerque et al, 2008). En particular la articulación 
o diálogo en torno a las problemáticas y saberes medio-ambientales, redunda en 
aprendizajes socialmente situados y por ende, más significativos, toda vez que ofrecen un 
campo temático actual y con posibilidades de participación y compromiso (Martínez 2013; 
Martínez et al, 2003). La articulación entre saberes locales y académicos y la comprensión 



Vol. 20 Nº 2 Revista de Educación en Biología | Página 93       

Experiencias educativas

de la dimensión cultural de la biodiversidad resultan dos aspectos interesantes para la 
práctica del ecoturismo.

¿Cómo se propusieron y planificaron actividades de discusión, de campo 
y de integración en Ecoturismo?

Dado que consideramos fecundo abordar el estudio del ecoturismo desde un enfoque 
inter y transdisciplinar como antes lo reseñamos, también la selección de actividades de 
discusión y de campo se enfocaron en esta dirección. 

En el Anexo 1 se presentan algunas actividades de lectura y discusión propuestas 
para los grupos de estudio del curso, que promueven la reflexión respecto de los aspectos 
antropológicos del turismo tales como los desafíos, tensiones, y/o conflictos que se ponen 
de manifiesto entre los actores y/o escenarios de la práctica de turismo. En este apartado 
se trabajó con el Enfoque de Antropología del Turismo y el concepto estructurante de 
Actores Locales o alteridad. Se escogieron diversidad de experiencias que ilustran estos 
aspectos y que apelan por ejemplo: a la exotización de los nativos versus el sustento de las 
comunidades (para el caso de las mujeres jirafa); el comercio de bienes culturales o rituales 
(en el texto del turismo ritual con ayahuasca); la superposición de un ambiente geográfico 
natural con una cosmología y cosmografía simbólica (para el Turismo esotérico en Cerro 
Uritorco);el trabajo intercultural en el turismo (para el Proyecto Mate con los guaraníes). El 
detalle y relato de estos casos puede consultarse en las páginas web reseñadas.

Con respecto a las actividades de campo, se propuso una jornada de trabajo en la 
Reserva Natural Vaquerías (RNV), ubicada a los 64º 41´y 64º 47´de longitud Oeste y a los 
31º 10´y 31º 13´ latitud Sur, en la vertiente occidental de las Sierras Chicas, 5km al Este 
de la localidad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba. La Reserva comprende un territorio 
de 400 hectáreas dentro del sistema de la cuenca fluvial del arroyo Vaquerías, y fue creada 
por la UNC en 1990, mediante Resolución Rectoral N° 1780, y designada como Reserva de 
Uso Múltiple por la Ley 8081 de la provincia de Córdoba en 1991, en el marco de la Ley 
6964 de Áreas Protegidas. La RNV conserva importantes remanentes del Bosque Chaqueño 
Serrano (uno de los ecosistemas que se encuentran en mayor peligro de desaparición a 
nivel regional), pastizales de altura y paisajes de gran belleza escénica (Abril et al. 2012). 
En las zonas más bajas, entre los 850 y 900 msm, así como en proximidades de las 
viviendas, el bosque está degradado y sujeto a presión de hábitat por especies introducidas 
de árboles y arbustos. La propuesta consistió en un trabajo grupal con modalidad taller, en 
el que se combinaron actividades de observación, percepción e interpretación ambiental de 
la biodiversidad a lo largo del recorrido del Sendero a Cascada de los Helechos (unos 3 km 
desde la entrada a la RNV). El alumnado, como parte del curso, fue capacitado en el uso de 
guías de campo para identificación de especies vegetales y animales, y en el recorrido se 
trabajó en la identificación de flora nativa, el análisis de información etnobotánica de estas 
especies, la observación de flora exótica invasora, el avistaje de aves y la interpretación 
de huellas animales, así como también la percepción mediante la degustación de aromas 
y sabores serranos con plantas del lugar. La planificación de estas actividades consideró 
los conceptos estructurantes de diversidad biocultural y medio ambiente (sustentabilidad 
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y conservación y problemáticas ambientales), así como los enfoques de Biología de la 
Conservación y Sustentabilidad; Educación Ambiental y Etnoecología. El detalle de las 
actividades desarrolladas en el Área Protegida puede consultarse en el Anexo 2.

Finalmente las actividades de evaluación de los aprendizajes propuestas se centraron 
en la planificación de un Proyecto de Ecoturismo, previa delimitación de un espacio 
geográfico ambiental. Para ello se planteó realizar un diagnóstico del contexto ambiental 
y sociocultural, identificando problemáticas ambientales a escala local, y delimitando los 
actores intervinientes en el proyecto. Finalmente, se le propuso al alumnado desarrollar 
estrategias de trabajo en ecoturismo, así como un conjunto de actividades y los recursos 
necesarios para llevarlas a cabo. El detalle del instrumento integrador de evaluación puede 
consultarse en el Anexo 3.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo se describió cómo el campo del Ecoturismo constituye un 
ámbito propicio para la enseñanza de las Ciencias de manera interdisciplinar. Los conceptos 
estructurantes y múltiples enfoques permiten articular saberes provenientes de las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Sociales en orden a promover un cambio actitudinal en relación 
con el ambiente, con el vínculo con actores locales participantes, y con la valoración de 
la diversidad biocultural. Sostenido por enfoques como la Biología de la Conservación, 
la Antropología del Turismo, la Educación e Interpretación Ambiental y la Etnoecología, 
resulta más factible pasar de una actitud de consumir la naturaleza, a percibir e interpretar 
el entorno natural y cultural. Por último, el desarrollo de actividades interpretativas y 
perceptuales de campo, y de problematización en torno a actores y escenarios del 
ecoturismo, así como la propuesta de un proyecto integrador ayudan a la consecución de 
las dos metas del ecoturismo, el desarrollo de una conciencia ecológica y la promoción de 
nuevos códigos de ética ambiental.
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