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Educación Ambiental 
 

 
Un comienzo posible 
  
¿Qué esperamos con el desarrollo de la Educación 
Ambiental en la escuela? 
¿Qué aportes puede hacer la Educación Ambiental en la 
escuela? 
¿Qué posicionamientos podemos tener en este campo de 
conocimientos y prácticas en tanto docentes? 



A. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 
 

¿Qué creemos que es? 
 
Enseñar sobre la naturaleza 
Enseñar problemas ambientales 
Concientizar 
Sensibilizar 
Formar ciudadanos … 
 

Educación Ambiental 
 

Proceso permanente de formación en conocimientos y en 
actitudes críticas acerca de las problemáticas ambientales, 

sus causas y sus consecuencias diferenciales  
 



Lo que NO es EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
No es sólo “conocer la naturaleza” 
 
 
 
 
 
 
 
No es sólo enseñar conceptos ecológicos 
No es sólo difundir y enseñar datos ambientales 



No es sólo sensibilizar 
No es prescribir 
No es sólo conservar la naturaleza 
No es sólo vivenciar la naturaleza 



No es denunciar 
No es dar recetas 
No es “gestión ambiental” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué aclararlo? 
 



Diversidad de visiones actuales (raíces antiguas) 
  
• Naturalismo 
Dimensión natural – Ciencias Naturales – “Hombre” que altera el equilibrio ecológico 
  
• Tecnicismo 
Énfasis en la tecnología – Diluye las dimensiones políticas 
  
• Romanticismo 
Conservacionismo – Excesiva politización – Fundamentos débiles 
 
• Catastrofismo 
Desequilibrio ecológico, relación alimentos-población, consumo-agotamiento-deterioro 
  
• Economicismo 
Mercado, crecimiento cero, costos 
 
• Visiones críticas 
Naturaleza es sociedad, en tanto es aprehendida por los hombres organizados 
socialmente de acuerdo a variadas formas materiales, ideológicas y políticas 
Relación recíproca y dialéctica 
Justicia ambiental - justicia social 



Otras cuestiones que atraviesan estos grupos de ideas 
 
 
• Dualismo-unicismo    /    Ecocentrismo-antropocentrismo  
 
unidad hombre-naturaleza, en términos de una coexistencia entre todos 
los componentes de la totalidad y no en la dominación de unos sobre 
otros 
 
la naturaleza tiene valores intrínsecos vs. valoración económica 
 
 
• Dimensión individual / dimensión social 
 



POSICIONAMIENTO 



Educación Ambiental 
 

Participación y compromiso de una gran diversidad de actores 
 Significativo interés, gran preocupación, numerosas acciones 

Comunidades 
locales Estados 

nacionales Estados 
provinciales 

Municipios Pueblos 
originarios 

Escuelas 

Universidades Organizaciones 
Sociedad Civil 

Medios de 
comunicación 

Gestores 
ambientales 

Organismos 
Internacionales 

Otros … 
Comunidad 

científica 



POSICIONAMIENTO COMO DOCENTES 
 
 
Ético, político-ideológico   sostenibilidad, responsabilidad, 
compromiso, ciudadanía  enfoques 
 
 
Profesional  docentes – sistema educativo formal 
 Proceso de revisión y cambio, tensiones, dificultades, 
 reflexiones, avances y replanteos 
 



Educación Ambiental 
 

Favorecer la comprensión de la complejidad 
 

 

Problemas ambientales 
 

a. Constituyen problemas complejos 
Abordaje de una gran variedad de conocimientos  dimensiones 
natural (física, biológica, química) y social (procesos sociales y los 
valores que guían las decisiones sobre el manejo del ambiente) 
Complejidad propia de la realidad  se generan y se desarrollan los 
problemas ambientales como una construcción social 
Apropiación, uso o consecuencias del uso recursos naturales y/o 
servicios ambientales 



b. Requieren un abordaje interdisciplinario 
Multidimensionalidad - Ejes conceptuales estructurantes de diversas 
disciplinas - Generación de nuevos conocimientos integrados - Múltiples 
vinculaciones existentes entre dimensiones natural y social - Tema escalar 
- Rol de las Ciencias Sociales 
 

c. Se definen como problemas sociales 

Síntomas o Causas estructurales – Deterioro/Problema - Racionalidades, 
intereses, valores – Responsabilidades compartidas pero diferenciadas – 
Efectos diferenciales – Rol central de las Ciencias Sociales  causas 
profundas – Estilo de desarrollo  dominante  manejo 

 

d. Suponen el debate y la participación ciudadana 

Función social de la escuela – Enriquecimiento esquemas interpretativos 
de la realidad - Análisis crítico – Juicio moral autónomo - Valoración  
fundamentada - Conclusiones sólidas pero no acabadas - Construcción de 
nuevas visiones del mundo en el que viven, cuál es y cuál puede ser su rol 



El origen de los problemas ambientales 

Transformación de la naturaleza  2ª naturaleza 

Ambientes 
seminaturales 



Ambientes rurales 

Ambientes urbanizados 



Transformación de la naturaleza  Problemas ambientales 

 

 

                                                                          Deterioro       Apropiación diferencial   



¿Causas o síntomas? 

Agricultura intensiva, mecanización, utilización de agroquímicos, 
urbanización, medios de transporte, tala indiscriminada ... 

 

Complejidad  conceptos más explicativos (realidad social)  

Globalización, concentración de la propiedad de la tierra, intercambio 
desigual, políticas ambientales, relaciones de poder, dependencia económica 

y tecnológica,   escisión entre las políticas económicas, sociales y 
ambientales, vulnerabilidad diferencial de los productores frente a la 

incertidumbre … 

Actores sociales  Intereses  Racionalidades  

Estilo de desarrollo 
 
 

Estado de la naturaleza y de las sociedades que accionan sobre ella 
  
Sociedad: sumatoria de individuos? Hombre? Sociedad de consumo? 
Mercado? Cosmovisiones?  



Cuestión ambiental  complejidad 
 
Dimensión social  la que da más cuenta de esa complejidad  
 
  incluye la complejidad de los sistemas naturales y su 
uso social,  
  y es en la sociedad donde se originan los problemas 
ambientales 

 



Entonces … 



Educación Ambiental 
 

• Relativizar y superar conocimientos del sentido común y 
percepciones sociales 

 
• Instar a la contextualización, a la comprensión de la 

complejidad y a la reflexión crítica 
 

• Anclar, articular materiales, propuestas,  de origen extraescolar  
con contenidos curriculares 

 
• Replantear conceptos sencillos y generales  
con conceptos explicativos y núcleos de ideas  

 
• Generar contenidos escolares 



B. ALGUNOS LINEAMIENTOS  
EA  ESCUELAS 

 
Marcos político-pedagógicos 

Prioridades establecidas para los niveles educativos 
NAP y Diseños Curriculares Jurisdiccionales 

Proyectos institucionales 
 
 

Reflexión crítica sobre el problema ambiental, y su enseñanza 
Diálogo con el cambio 

Cuestionamiento de prácticas vigentes 



I. Preguntas orientadoras de la práctica docente 
  
• ¿Cuál es el propósito de trabajar problemas ambientales en cada nivel/ciclo de la 

escolaridad? 
• ¿Cuáles problemáticas son relevantes para trabajar? 
• ¿Cuál es la problemática más significativa para mis alumnos y alumnas, en este contexto, 

hoy?  
• ¿Qué recorte temático se va a realizar? 
• ¿Cuáles son los conceptos explicativos centrales en la problemática seleccionada? 
• ¿Cuál es la idea-eje que quiero que mis alumnos construyan a lo largo del proceso? 
• ¿Cómo puedo propiciar el anclaje de conceptos explicativos con los casos? 
• ¿Qué materiales son los más apropiados? 
• ¿Qué aprendizajes, reflexiones se espera generar? 
• ¿Qué actitudes se esperan incentivar? 

  
•  Agenda social/política e información que se encuentra  planteo de un problema 

pedagógico definido previamente 
 

•  Mayor probabilidad de generar aprendizajes  superficiales  interés, no es sinónimo de 
aprendizaje significativo 



II. Construcción del eje o problema de enseñanza 
 
 

Eje o problema  recorte del tema + problema de enseñanza 
 

Selección y jerarquización de conceptos 
Cómo juega cada uno de ellos 

Contextualizar 
Estrategias para ese problema, y esos alumnos  

 
“ Camino sinuoso” 

 
 

Construcción de conocimiento escolar 
Enriquecimiento de esquemas interpretativos de la realidad 

 



El problema del agua en la provincia de Córdoba 
 
 

 
En la zona noroeste de Córdoba, una parte de la población posee 

dificultades de acceso al agua potable. Éstas se originan en la 
insuficiencia de obras públicas de provisión de agua potable que 

debe garantizar el Estado, situación agravada por la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por vertido 

de efluentes cloacales e industriales, y la escasez hídrica provocada 
por las escasas precipitaciones que se producen en la cuenca que 

abastece a la zona 



Diálogo de saberes 
 

Mirada integradora  contenidos disciplinares  
Resignificarlos 

Generar nuevos conocimientos que articulen lo disciplinar  
Superadores 

 
 

Todas las dimensiones posibles: 
socioeconómica, política y cultural, natural o ecológica, en forma 

integrada, considerando la mayor cantidad de interrelaciones entre los 
conceptos centrales 

 
Superar un nivel descriptivo, no sólo “mostrar lo que sucede 

llegar a la problematización del conocimiento 



NAP  
Ciencias 
Sociales 

La contaminación en el río 
Reconquista por actividad 
industrial, urbanización no 

planificada y dificultades de la 
gestión ambiental  

NAP  
Ciencias 

Naturales  

Ambientes de la 
Argentina  

Valorización y 
aprovechamiento de los RN 

Estado argentino 

Organización política del 
territorio  

Actores 
sociales  Políticas 

ambientales 

Distribución de la 
población 

Procesos de 
urbanización  

Economía 
agroexportadora  

División internacional del trabajo 

Modificaciones en la dinámica de 
los ecosistemas 

Materiales que 
pueden causar 

deterioro 
ambiental  

Renovación-reutilización de 
los recursos naturales  

Acciones preventivas y reparadoras del 
deterioro ambiental 

Clima terrestre 



Bachmann, Lía y Liliana Trigo (1994) La problemática ambiental desde la Geografía. Aportes para una propuesta didáctica, Serie 
Geografía, UBA XXI-UBA y los Profesores Secundarios, Buenos Aires, FFyL, UBA.  

Contaminación Río Reconquista (Buenos Aires) 



III. Diseño de la secuencia 
 
 
Objetivos 
Consignas 
Materiales 
Cierre 
Etc. 
 
 
 

Reflexión, revisión y evaluación constantes 
 



C. ALGUNOS APORTES MÁS … 
 

I. En cuanto a complejización conceptual 
 

Ambiente 
  

Ecología  ciencia: vínculos entre los seres vivos y el medio abiótico 
  
• Conjunto complejo, compuesto por seres vivos y factores externos 

(atmosféricos, climáticos, geológicos, biológicos e hidrológicos) fuertemente 
interrelacionados 
 

Nuevas realidades + otras disciplinas 
 

• Se suma la dimensión socio-cultural y se destacan las interacciones e 
influencias mutuas entre todos los componentes 
 

• Entorno socionatural elementos naturales (luz solar, suelo, aire, agua, plantas, 
animales) y elementos construidos (infraestructura, edificios, maquinarias, 
cultivos), con estrechas vinculaciones 



Naturaleza 
 
«… a pesar de la aparente transparencia de las imágenes que evoca, la naturaleza 
nunca se nos ofrece cruda, completamente desprovista de sentido. Nuestras 
percepciones están siempre atravesadas y formadas por sistemas de ideas, en 
definitiva, por la cultura de cada época, lugar y formación social.» (H. Castro, “Naturaleza 

y ambiente. Significados en contexto”. En: R. Gurevich  (comp.) Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Buenos 
Aires, Paidós. 2011; 44) 

 
«Principio universal de todas las operaciones naturales e independientes del 
artificio» (RAE) 



Recurso natural 
 
 «… conjunto de elementos del ambiente que potencialmente pueden ser 
transformados por trabajo social en productos para satisfacer las necesidades 
humanas» (Bocero y Natenzon“La dimensión ambiental del territorio en América Latina: aportes para su 

discusión”, en: Fernández Caso, M. V. y Gurevich, R.  Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un 
temario para su enseñanza. Buenos Aires, Biblos. 2007; 66) 

 
«Un objeto material sólo se convierte en recurso cuando contribuye o es útil a la 
producción cuya finalidad es el sustento de nuestra existencia como seres sociales» 
(Trinca, 1989; 309, citado en Bocero y Natenzon; 2007, 66) 

 
Bienes materiales concretos propicios de ser apropiados por su valor económico  



Servicios ambientales 
 
Funciones ecosistémicas que generan beneficios a la sociedad, y en especial a las 
actividades productivas. Suelen quedar comprometidos durante los procesos 
productivos económicos, no se consumen, no se gastan y no se transforman en el 
proceso de aprovechamiento 
 
Visión superadora de la mirada dominante centrada en los recursos naturales, en tanto 
objetos aislados del contexto natural en el cual se forman y se reproducen (Bachmann, L. 

«Recursos naturales y servicios ambientales. Reflexiones sobre tipos de manejo». En: R. Gurevich  (comp.) 
Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires, Paidós. 2011; 77) 

 
Ejemplos:  
 
• reducción y el almacenamiento de carbono y otros gases con efecto invernadero 
• conservación de la biodiversidad 
• protección de recursos hídricos 
• belleza escénica 
• mitigación de impactos de inundaciones, derrumbes, sequías, etc. 
• disfrute de un paisaje 



Desarrollo sustentable 
 

 
• Fortalezas  
preocupación, búsqueda de soluciones, marco de referencia superador, ambiente 
como sistema, conjunción de esfuerzos 
Tres esferas: ecológica, social y económica 
 
 
• Debilidades 
sociedad homogénea necesidades, acervo cultural y tecnológico, relaciones de poder, 
desigualdades socioeconómicas ... 
Generaciones futuras 
Crecimiento / Desarrollo 









II. En cuanto a complejización de los análisis 
 
 
Conductas individuales - Condena moral 
 

“Hay que cerrar la canilla porque en otros lugares no tienen agua 
suficiente para sobrevivir” 

 
Si cierro la canilla  

¿esas personas van a tener agua? 

 



Frases instaladas 
 
 

El agua es un bien escaso 
 

 ¿Escasez o problema de acceso? ¿Quién determina y cómo si es escasa, 
suficiente o abundante? ¿Escasez en qué contexto?  

¿Escalas? 
 

Datos fácticos 
 
Se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina, 148.000 
litros para fabricar un automóvil, 100 litros para un ciclo de lavado de ropa 

 
¿Entonces no hay que consumir huevos ni usar autos? ¿No hay que lavar la 
ropa? ¿Cómo se relacionan estos datos con las problemáticas del agua en 

las aulas? 
 



Catastrofismo 



Metas inalcanzables, descontextualizadas 



Disponibilidad de información 

“Pero seño, estaba en Internet!!” 



Finalmente 



Replantear y fortalecer el rol en la escuela en Educación Ambiental 
 

• Enseñanza de problemas ambientales  contenidos físico-naturales con 
contenidos sociales y distintas escalas de análisis 

• Ejes conceptuales estructurantes de diversas disciplinas 
• Nuevos conocimientos  resignificación de disciplinas intervinientes 

Ambientalismo, sentido común  pobremente fundado en 
conocimientos validados científicamente 

 
la Educación Ambiental brinda una mirada amplia sobre las cuestiones 

ambientales y se coincide en la importancia de la formación de 
ciudadanos capaces de cuestionar, analizar y reflexionar sobre las 
problemáticas ambientales actuales en pos de potenciar procesos 

creativos, participativos y críticos.  
 

un eje esencial del trabajo escolar en Educación Ambiental es 
comprender, en el actual escenario de capitalismo globalizado, las 

relaciones, históricas y presentes, entre las racionalidades económicas, 
políticas, sociales y culturales, y los procesos de deterioro ambiental y 

sus consecuencias sociales 



“La primera finalidad de la enseñanza fue formulada por Montaigne 
  

VALE MÁS UNA CABEZA BIEN PUESTA QUE UNA 
REPLETA” 

 
(Morin, E. “La cabeza bien puesta, Buenos Aires, 2ª ed., 2001, p. 23) 

 
 
 
 


