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RESUMEN 
 

En la actividad de extensión universitaria se articuló la docencia de grado (materias: 

Ecología y Educación Ambiental, Profesorado en Biología; Ecología General y 

Bioquímica Avanzada, Licenciatura en Biología Molecular) y temáticas de investigación 

sobre ecología del bosque nativo, transfiriendo e intercambiando con la sociedad 

saberes locales y regionales. La investigación realizada por el grupo de trabajo 

encuadrada en ecología aplicada, “Ecología de bosques nativos del Chaco Arido”, 

conduce a una mayor comprensión y conocimiento del sistema que nos permite 

aportar información y solución  a diferentes problemáticas planteadas por la sociedad.  

Actividad desarrollada desde el 2005 en San Luis y desde el 2008 en Pizarras de Bajo 

de Véliz (Centro Educativo Escuela Gran. M. Rodríguez, Nro. 409).  

Se trabajó para concientizar a diferentes actores sociales sobre problemáticas 

ambientales y de salud. Se organizaron las I, II, III, IV y V Jornadas de Concientización 

Ambiental dando difusión a diferentes temáticas sobre problemas ambientales 

actuales y futuros y como afectan al hombre y su calidad de vida. Problemas 

ambientales macro y microecológicos, particularmente problemas urbanos, rurales y 

áreas protegidas. Por otra parte se trabajaron los ejes temáticos “Prevención de 

problemas ambientales y salud” con un enfoque hacia problemáticas de ecosistemas 

rurales y áreas protegidas. 
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PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES FUTUROS Y  SALU D 
 
 

El uso y preservación de recursos naturales de importancia como el agua está 

fuertemente asociado a prácticas de salud e higiene. La Educación para la salud está 

inexorablemente unida a la preservación de recursos prioritarios, condiciones de 

mantenimiento de alimentos y prevención de enfermedades. En ambientes rurales, 

donde no llega el agua potable ni se aplican medidas preventivas frente a viejas y 

nuevas enfermedades, educar en temas relativos a salud es de importancia vital.  

El objetivo del proyecto es incentivar la participación de los diferentes sectores 

sociales y mejorar la calidad de la educación y cultura general de las personas en 

temas relacionados con la salud y promoción del desarrollo económico, social y 

cultural especialmente en sectores rurales y del interior de la provincia.  

Esta propuesta surge como una inquietud luego de interactuar con la sociedad 

(educandos, educadores y familia) con la finalidad de transferir los conocimientos y 

experiencia adquiridas por los docentes y no docentes universitarios a la institución 

escolar y a la sociedad en su conjunto.  

Este proyecto surge a partir de diversas experiencias vividas por el grupo de docentes 

universitarios: a).- ser formador de formadores b).- visualizar comportamientos 

sociales y carencias en centros urbanos; c).- visitar particularmente la Escuela Nro. 

409, inmersa en un paraje natural maravilloso, hoy el Parque Provincial Bajo de Véliz, 

conocer su situación social y la del entorno similar a muchas escuelas rurales de la 

provincia y d).- el convencimiento que desde nuestro  lugar se puede aportar un grano 

de arena. Por ello, consideramos oportunamente que la extensión universitaria y 

prácticas educativas eran un medio para mejorar las vías de comunicación y debate  

que nos permiten llegar todos los sectores sociales abordando estas problemáticas 

como también a aquellos sectores carenciados ya sea económicamente o porque no 

les llega capacitación y/o motivación. 

Objetivos Generales: 1.-  Desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, 

las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver problemas 

ambientales. 2.- Desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las 

aptitudes, la participación para prevenir problemas de salud. 4.- Capacitar a diferentes 

actores sociales, de acuerdo a las necesidades del medio y en complementación con 

el resto del sistema educativo, para transmitir y poner en práctica las medidas 

preventivas. 5. Promover el desarrollo de capacidades individuales con el objeto de 
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poder inducir actitudes de cambio cultural en un marco de uso, valoración, 

conservación de recursos naturales básicos como el agua. 6. Formular una campaña 

de prevención en temas de salud de interés de la población. 

Esta práctica se inicia en el 2005, en el marco del proyecto de extensión (UNSL), con 

el auspicio de la Municipalidad de San Luis, para dar difusión a diferentes temáticas 

sobre problemas ambientales actuales y futuros y como afectan al hombre y su calidad 

de vida. Problemas ambientales macro y microecológicos, en particular problemas 

urbanos. Desde fines del 2008 a la fecha fue un período mas activo, ya que al 

disponer de un subsidio importante como el del FPLAs, nos permitió mejor movilidad y 

el desarrollo de prácticas mas complejas y costosas y realizar una apertura hacia toda 

la región del Valle del Conlara. Se trabajo en  Pizarras de Bajo de Véliz utilizando la 

sede del Centro Educativo (CE) Esc. Gran. M. Rodríguez, Nro 409 (Esc. 409 ). Pizarras 

de Bajo de Véliz, es un paraje ubicado en la Región del Nuevo Cuyo, al oeste de 

Santa Rosa del Conlara, distante a 230 km de San Luis capital.  Destinatarios directos: 

Pobladores  (alumnos, Jefes de familia, agentes del plan de inclusión) y Educadores 

(maestros y profesores), de los municipios del Valle del Conlara.  Destinatarios 

indirectos: La sociedad toda, como visitantes de los diferentes centros turísticos. La 

interacción con la comunidad posibilitó la adecuación del proyecto año tras año a las 

capacidades participativas e intereses de los diversos actores sociales acordes al 

Proyecto. En el marco del desarrollo social surge la presentación del proyecto 50/2006 

al FPLAs, el cual se desarrollo durante el período Nov./2008 a Mar./2011 

(http://ext.ecosistemas.unsl.edu.ar ) y el programa UNSL -RES C. S. N°192/09, 

período 2009-2011. 

 

Experiencia: Jornadas de Concientización Ambiental (2005- 2006 -2007) 

En el 2005, en el marco del proyecto de extensión de UNSL, conjuntamente con la 

Municipalidad de San Luis se organizaron las I Jornadas de Concientización Ambiental 

(IJCoAmb) en UNSL, San Luis. 28/SEP./2005. 

En el 2006, en el marco del proyecto de extensión (UNSL Res. 102/2006), se 

organizaron las II Jornadas de Concientización Ambiental (IIJCoAmb) en UNSL, San 

Luis. 5/OCT/2006. Resol. 1270-06 y Resol. 054-07. 

En el 2007, en el marco del proyecto de extensión de UNSL, se organizaron las III 

Jornadas de Concientización Ambiental en UNSL, San Luis. 28/SEP/2007. Resol. 

1244-07. 
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Meta específica: dar difusión a diferentes temáticas sobre problemas ambientales 

actuales y futuros, como afectan al hombre y su calidad de vida. Problemas 

ambientales macro y microecológicos, en particular problemas urbanos. 

Descripción de la práctica educativa: 

IJCoAmb  - Conferencias: * REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS.  

Agrupación Juvennat, Merlo, San Luis.; * ARBOLADO URBANO - Ing. Agr. F. Marzullo 

-Dirección de Espacios Verdes Municipal, SL.; *LIQUENES CORTICICOLAS DE SAN 

LUIS Y ALREDEDORES,  B. Prieri. APCBSL. Debate sobre: Problemas ambientales 

actuales. Alumnos de 4ª de Ciencias Biológicas. Asignatura: Ecología General (UNSL).  

Conjuntamente se organizó el Concurso: Jornada Escolar para festejar el Día del 

Árbol, bajo el lema “Conozcamos Nuestro Bosque Nativo”. Las Escuelas participaban 

con la ejecución de un jardín botánico realizado en la propia Escuela, con especies 

autóctonas que proveyó la Dirección de Espacios Verdes Municipal, Municipalidad de 

San Luis. La Escuela ganadora recibió un viaje  a Merlo para el grupo de alumnos 

participantes (premio municipal).  

IIJCoAmb  - Conferencias: * PARQUE  NACIONAL  SIERRAS DE LAS QUIJADAS, 

APN; * ALTERNATIVAS AL USO DE PLAGUICIDAS, UNSL.   

Simposio sobre: ACCION ANTROPICA a cargo de alumnos de Ciencias Biológicas: *  

Una reliquia que se pierde … Contaminación de suelo; * Cambio climático. GAIA en 

terapia?; * Claro como el agua clara? ; * Ozono. 

Simposio sobre: Que tiene que ver el hombre? a cargo de alumnos de Ciencias 

Biológicas y Biología Molecular: * Impacto por deforestación, turismo, agricultura; * 

Nuestras mascotas preferidas. Comercio ilegal de fauna?; * Empetrolados; * Residuos.  

donde, como y cuando;  * Plantas trasgénicas; * Donde hubo fuego...”. 

IIIJCoAmb  – Conferencias: * Las Especies exóticas introducidas y  asilvestradas en la 

Provincia de San Luis", riesgos y beneficios para los ecosistemas, Nat. Miguel Nellar 

(ONG Equilibrio Vital); * Introducción de especies exóticas invasoras en el bosque 

nativo. Caso: Rosa rubiginosa L., evaluación de diversidad genética”, (UNSL); * 

Conciencia ambiental y enfermedad de chagas, (UNSL);  *Impacto Ambiental de 

Emprendimientos Agropecuarios (Feed Lots) en San Luis, DMMA; *Actividad del 

Programa Defensa Civil en la Prevención de Incendios Forestales, Personal 

Responsable y Técnico de Defensa Civil;  * Vegetación nativa y los servicios 

ambientales, Esc. Ciudad de La Punta.  
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Simposio Problemas macroecológicos: * Cambia todo cambia...   y el clima?; * Un 

paraguas con goteras; * Consecuencias  del adelgazamiento de la capa de ozono. 

Simposio Problemas microecológicos: * Pilas y Metales Pesados; * Accidentes 

Nucleares;  * Biodiesel; * Convirtiendo los bosques en paisajes de la luna...; * 

Plaguicidas - Una espada de doble filo.  

Los alumnos universitarios de diferentes carreras (Ecología y Educación Ambiental, 

Profesorado en Biología; Ecología General y Bioquímica Avanzada, Licenciatura en 

Biología Molecular)  participaron en la preparación y en el desarrollo de la jornada 

mediante elaboración de una presentación sobre un tema que eligen a partir de temas 

propuestos para tratar en las Jornadas, folletería de difusión, actividades didácticas, 

propuestas para trabajar con docentes y alumnos de escuelas participantes, con los 

diferentes actores sociales que quieran participar de las Jornadas. 

 

Experiencia: Jornadas de Concientización Ambiental 2008 - 2009 

En el marco del Proyecto FUNSL-FPLAs y del Programa de Extensión UNSL -RES C. 

S. N°192/09 – se realizaron las IV y V Jornadas de Concientización Ambiental en el 

CE de Bajo de Véliz, Esc. 409 Gran. M. Rodríguez. 

http://ext.ecosistemas.unsl.edu.ar ).  

Meta específica: dar difusión a diferentes temáticas sobre problemas ambientales 

actuales y futuros y como afectan al hombre y su calidad de vida. Problemas 

ambientales macro y microecológicos, en particular problemas rurales. (Figura 1) 

Trabajar los ejes temáticos “Prevención de problemas ambientales y salud” con un 

enfoque hacia problemáticas de ecosistemas rurales y áreas protegidas.  

Descripción de la práctica educativa: 

En particular la población de Bajo de Véliz, por las condiciones habitacionales y la falta 

de recursos como agua corriente, luz, medios de comunicación, entre otros, registra un 

elevado índice de Chagas. El tipo de construcción de las viviendas favorece el 

desarrollo del vector y, dado el aislamiento de la comunidad, son escasas las medidas 

de salud preventiva que se aplican en la comunidad. Por otra parte, la población 

desconoce medidas de prevención de otras enfermedades transmisibles como el 

dengue, hidatidosis y otras más simples que se transmiten por hábitos alimentarios o 

la falta de hábitos de higiene. Esta situación se presenta de manera similar en otros 

parajes del norte de la provincia. Educar es uno de los pilares básicos para prevenir la 

transmisión de enfermedades y por lo tanto se propone proveer de herramientas 
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simples que puedan ser aplicadas por la comunidad a fin de mejorar la calidad de vida 

a de la misma. 

Problemáticas detectadas: a). la necesidad de transmisión de saberes a alumnos y 

pobladores para mejorar su calidad de vida, particularmente en  ambientes rurales con 

pobladores que habitan en condiciones precarias. b).  demandas planteadas por la 

sociedad sobre temas de salud y ambiente (dengue, chagas, calidad del agua,  

alimentación, etc), (Figura 1). 

IVJCoAmb - Conferencias: * Desarrollo Social y Conservación de Biodiversidad en 

Bajo de Véliz. L. Ciuffo- Presentación del Proyecto 50/2006 FPLAs. *  Fondo Para Las 

Américas, una Institución al servicio del ambiente. El rol de las ONGs. Diego Bourguet 

(Fondo Para Las Américas; Fu.M.Pro.V.E.). * Sistema de áreas protegidas de la 

Provincia de San Luis. y * Parque Provincial Bajo de Véliz, oportunidades de 

sostenibilidad bajo una gestión participativa (Area de conservación y control de áreas 

naturales protegidas, Gob. Provincia SL); * Herpetofauna de San Luis; (UNSL). 

“Conciencia Ambiental y Enfermedad de Chagas, Dra. A. Brigada  (UNSL). 

Simposio Problemas macro y microecológicos.  * RESIDUOS SOLIDOS: * Alternativas 

para el tratamiento de RSU, (UNSL); * Residuos sólidos domésticos, ¿qué son? ¿qué 

hacer? (alumno UNSL); * El arte en armonía con la naturaleza”. Jardín Maternal. 

Facultad de Ciencias Humanas (UNSL); * “Más energía menos basura (biomasa)”; 

alumnos Mora ED y Roldán EF; Profesor: Sosa G.C. Escuela Experimental Dr. H. de la 

Mota, Nº 9, Merlo. * BOSQUES NATIVOS Y AREAS PROTEGIDAS: * Al 

rompecabezas de la diversidad se le están perdiendo piezas; * Recurso  agua (alumno 

UNSL); * Introducción de especies exóticas (alumno UNSL); * Productos Forestales No 

Madereros (PFNM); * Cerámica con técnica indígena, Pobladores de Bajo de Véliz. 

Trabajo: La edad que no contamos. Ledezma, J. A.; Altamirano, E.M.; Irusta, Ma.E.; 

Irusta Ma.L.; Ochoa Ma. de los A.; Pereira, G.; Páez, P.N. Profesor: Bongiovanni, R. J. 

Escuela 409  M. Rodríguez, Bajo de Véliz. 

A cada participante se le entregó una bolsita conteniendo: cartilla didáctica, temperas 

de colores varios, lápiz, lapicera goma de borrar y golosinas. A los niños participantes 

se les entregaron premios. 

En este marco se desarrollo el Taller de carpintería. Esta experiencia se implementa a 

partir de un requerimiento y necesidad presentada por la comunidad educativa y 

pobladores. Nos abocamos en buscar una solución a un gran problema que nosotros 

no habíamos visualizado, entendimos que no solo podíamos ofrecer un oficio para 

desarrollar en el futuro, sino les brindamos una herramienta para mejorar la salud y 
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calidad de vida. Convocamos al jefe de carpintería de la Universidad, quien con mucho 

gusto nos acompañó y organizamos el taller. Desde el proyecto FUNSL-FPLAs, se 

financió la compra de herramientas y materiales, donados a la escuela como kit inicial. 

Esta práctica permitió la integración de los distintos claustros universitarios en impartir  

conocimientos al educando, educadores y familia en el rescate del oficio de carpintero. 

Se integró la actividad escolar (Tecnología) con la extensión universitaria y la sociedad 

en beneficio de una mejor calidad de vida y salud,  promocionando el desarrollo  

económico social. Se acercó la Universidad a las sociedades rurales, colocando a los 

diversos actores sociales sin ninguna diferencia, trabajando coordinadamente en 

objetivos particulares, como la confección  de mobiliario domestico y escolar, y el 

diseño y construcción de un invernadero. Esto actúa como eje transversal entre las 

diversas asignaturas de ciencias naturales, química, física y matemática.  

Evaluación de impacto: se realizaron 10 talleres, donde participaron de 25 a 30 

alumnos de la Esc. 409; un 50% de las reuniones fueron acompañados por padres y 

Guardaparques.   

Producción: se fabricaron mesas, puertas, bancos, ventanas, distintos modelos de 

repisas, cajas, portaretratos, etc. En una primera etapa fueron sorteados entre los 

participantes (puerta, mesa, repisa), y los alumnos confeccionaron su propio cuadro y 

portaretrato (Figura 1, superior).   En una segunda instancia, pasaron a constituir parte 

del mobiliario escolar al igual que el invernadero construido en el patio de la escuela 

(Figura 1, inferior).   

 

VJCoAmb  - Las V Jornadas fueron realizadas los días 16 y 17 de Noviembre de  

2009- Resol.  UNSL 28/10 F, nos propusimos focalizar las actividades sobre las 

temáticas Educación para la Salud y Educación Ambiental en ecosistemas naturales y 

protegidos, (Figura 2). Participaron de las Jornadas diferentes integrantes de la 

comunidad universitaria, disertando sobre los temas: I.- Medio ambiente y salud: a).- 

¿QUE SON LOS VIRUS?.  Dra. G.M. Ciuffo (Bioquímica Avanzada, UNSL); b).- 

DENGUE: Desafíos para su control.  Lic. Ma. E. Arce (Bioquímica Avanzada,  UNSL); 

c).-  DENGUE. (alumnas curso Ecología, UNSL); d).- Parasitosis transmitidas por 

alimentos. Dra A. Lapierri – (Parasitología, UNSL); e).- Toxoplasmosis.  (alumna de 

Ecología UNSL); f).- Virus de papiloma humana, agente transmisor de cáncer. Dra. G. 

M. Ciuffo  (UNSL); II.- Educación ambiental: a).- Educación ambiental en áreas 

protegidas. Lic. Eduardo Haene  (Director del departamento de Educación Ambiental, 
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Aves Argentinas); b).- Juguemos en el monte a ver que colores hay - tinturas naturales 

a partir de las plantas nativas. (alumnas, UNSL). 

Evaluación de impacto de la experiencia: En el caso de las Jornadas de 

Concientización Ambiental si cada asistente a la práctica, lleva la información 

abordada a su casa, y considerando un grupo familia básico de 4 personas, 

indirectamente llega a 3 veces más la información, es decir llega a 1266 personas.  En 

el caso de los docentes que participaron en las jornadas, aproximadamente 50, los 

cuales trabajan en otros CE, la amplificación es aun mayor. Un análisis de la meta 

inclusiva de la práctica se muestra en el cuadro siguiente. Esta prácticas tienen 

difusión en la página web UNSL, y notas en El Diario de la república, San Luis, Figura 

2. 

Práctica Destinatarios directos Destinatarios 
indirectos 

Estudiantes 
Universitarios que 
trabajaron activamente  

56 
Si c/alumno luego 
trabaja en una Escuela 
distinta 

X 3 -163 
 
X 2 – 112 CE donde se 
amplifica la actividad 

Jornadas de 
Concientización 
Ambiental 

422 
Participantes totales a 
las Jornadas 

1266  
 

Guardaparques 10    30.000 turistas que 
ingresan al Parque Bajo 
de Véliz. 

 

Producción: folletos de difusión de las distintas temáticas tratadas.  

Conclusión:  En la presentación de los temas se generan debates sumamente 

enriquecedores, dando lugar al intercambio con todos los participantes.  Esta actividad 

les permite a los alumnos adquirir conocimientos; destrezas en la elaboración de una 

presentación en power point y exponerla frente un ámbito fuera del entorno 

universitario del curso, con alumnos y asistentes desconocidos. Preparación de 

material de difusión, que debe llevar un mensaje puntual y debe impactar en quien lo 

reciba, para que lo lleve a su casa y lo comente. Organización de actividades 

didácticas motivadoras para que el alumno aprenda conceptos jugando. Al mismo 

tiempo los profesores que participan reciben una catarata de ideas para trabajar los 

temas y que muchas veces los pueden aplicar a otras temáticas, al igual que 

propuestas para reciclar elementos y poder hacer una tarea instructiva atractiva. En 

las actividades didácticas y prácticas que se proponen al trabajar alumnos y docentes 

ya sea del nivel escolar o el universitario se logra una gran integración y un clima de 
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camaradería donde también se acercan padres. Esto lo hemos logrado mejor en 

ámbitos rurales, donde los mismos chicos nos comentan, “parece una fiesta”. 

Reflexión: las experiencias realizadas son muy enriquecedoras por la integración 

lograda entre los participantes de diferente origen. Se genera un ámbito que permite 

bajar información actualizada, la reflexión sobre las temáticas y visualización de 

problemas locales y una búsqueda de solución. En este sentido desde los proyectos 

de Extensión Universitaria se tiene la posibilidad de realizar una transferencia de 

conocimientos y una interacción enriquecedora con la sociedad, revalorizando su 

entorno y devolviendo a la sociedad los beneficios de haber recibido instrucción en 

una universidad pública y gratuita.  
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Figura 1.  Salud y rescate de oficio. Taller de carpintería (superior). Construcción de un 

invernadero y producción de hortalizas y plantines de especies autóctonas (inferior). 
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Figura 2.  Difusión de Jornadas de Concientización Ambiental. 


