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RESUMEN       

La superpoblación estudiantil en el subsistema de enseñanza superior en Angola, al igual 

que otros subsistemas que lo anteceden, obligan a presiones tales que ponen en peligro la 

calidad de enseñanza y amenaza la profesionalización de los egresados en las diferentes 

instituciones educacionales, unido a los efectos de una mala preparación integral en los 

niveles antecedentes, es decir, primario y secundario.  

Una valoración de ese problema determinó la necesidad de analizar los retos para la 

profesionalización del docente de Geografía orientada al desarrollo de la educación 

ambiental en el contexto actual de la República de Angola.  

El presente trabajo a partir de análisis histórico de las tendencias en la profesionalización 

del docente angolano de Geografía y la sistematización del abordaje de educación 

ambiental en Angola y las carencias educativas de carácter ambiental, se refiere a un 

conjunto de retos y limitaciones en la enseñanza de esa temática, como punto de partida 

para la proyección de una estrategia dirigida  al perfeccionamiento de profesionalización, 

acorde con las exigencias  de la sociedad angolana.  

Este trabajo se  enmarca en el proyecto de la tesis de estudios doctorales del autor, que 

se plantea una concepción pedagógica orientada al desarrollo de la educación ambiental 

en la profesionalización del estudiante de geografía de la Escuela Superior Pedagógica de 

Namibe, republica de Angola.  

 

Palabras clave: concepción pedagógica, educación ambiental, profesionalización, 

carencias educativas.   

 



 
 

 
INTRODUCCIÓN       

Angola, que inició desde abril de 2002 con el alcance de la paz un viraje y acelerada 

recuperación económica  y social, revelase como uno de los que más crece entre 

muchos del mundo. La actividad de prospección y la explotación del petróleo, la 

construcción y rehabilitación de infraestructuras sociales, como por ejemplo, las 

escuelas, los hospitales, las carreteras y puentes, barrajes, así como la construcción de 

miles de miles de habitaciones, son algunos de los ejemplos de ese crecimiento 

económico y social. 

 

Si es un hecho el crecimiento económico social, lo mismo no ocurre en la esfera de la 

profesionalización de los recursos humanos, que deben por un lado garantizar dicho 

crecimiento y por otro lado, que deben constituirse en grupo de promotores para la 

reducción o por lo menos la mitigación del conjunto de consecuencias que impactan al 

medioambiente y que por supuesto afecta la calidad de vida y amenaza la supervivencia 

de sus ciudadanos. Entre estos recursos humanos, está el docente de Geografía como 

el profesional que debe ejercer alguna influencia educativa, a modo de contribuir la 

construcción de una conciencia ambiental, debiendo por fuerza de las exigencias 

sociales que le son impuestas, por lo que debe cumplimentar, preparación profesional, 

compromiso social, y ética profesional.  
 

Lo expuesto asegura la necesidad de una profesionalización laboriosa y 

transformadora; que proporcione al docente de Geografía, las bases para realizar 

prácticas educativas con pleno valor cognoscitivo, procedimental, axiológico y 

actitudinal; que promueva el análisis y la reflexión sobre la propia práctica, desde la 

investigación para el descubrimiento y solución de problemas profesionales así como 

para el intercambio de experiencias acerca de la profesión tales como la planeación, el 

desarrollo, la evaluación y el análisis crítico del propia enseñanza, el currículo del centro 

y los contextos sociales, y culturales; desde los propios procesos de aprendizaje. 

 



 
 

De lo anterior expuesto, resulta evidente, la importancia de un esfuerzo profesional 

colectivo por crear un nuevo paradigma de comunicación con la naturaleza y es vital el 

papel de la educación y sensibilización ambiental de todos los angolanos.  

Por la urgencia que se impone en invertir, mitigar y/o por lo menos adaptarse a las 

condiciones que resultan de los problemas del medioambiente, es necesario que 

existan las legislaciones necesarias por parte del estado y que estas sean de 

conocimiento por toda la sociedad y que tengan en la escuela en todos sus niveles y en 

el docente de Geografía en particular, un medio de divulgación a través de su estudio e 

implementación y, también a través de las actividades que se desarrollan en el contexto 

escolar y extraescolar. Por tanto, se espera de las instituciones educacionales y del 

saber angolanas, un papel más actuante y mejor estructurado, si se quiere adquirir una 

actitud responsable en las nuevas generaciones al respecto.  

El presente trabajo se plantea, a partir de la sistematización de la educación ambiental 

en Angola y las carencias educativas de carácter ambiental del docente angolano y 

específicamente el de Geografía. El objectivo de este trabajo es valorar las necesidades 

en materia de educación ambiental en el proceso de profesionalización del docente de 

Geografía como punto de partida para una proyección de una estrategia dirigida  al 

perfeccionamiento de su formación, acorde con las exigencias  de la sociedad 

angolana. 

 

DESARROLLO 

La República de Angola situada en África Austral, es un país que conquistó su 

independencia el 11 de noviembre de 1975. Ocupa un área de 1. 246.700 Km² y está 

administrativamente dividida por 18 provincias y 160 municipios, con una estimación de 

la población de 16.618.000 habitantes en el año 2010.  

Es un país donde coexisten varios pueblos, siendo por eso multilingüe, con el portugués 

como la lengua oficial para la comunicación entre todos los angolanos, y también otras 

lenguas nacionales diferentes como por ejemplo: Umbundu, Kikongo, Kimbundu, 

Tchokwe, Kwanyama y Ngangela y tantas otras.  



 
 

La adversa realidad angolana con fuerte dependencia de los recursos naturales de la 

gran mayoría de la población, se refleja en su configuración y tamaño, evolución y 

características propias de la historia social del país, la identidad, la complejidad 

geográfica, económica, cultural y étnica, con consecuencias como por ejemplo, de los 

diferentes conflictos que se prolongaron a través del tiempo.  

 

A partir de lo expuesto, se refleja el complejo universo social angolano, que obliga 

necesariamente a alcanzar el logro de una visión del conocimiento del territorio, de su 

economía y diferencias entre las personas, a modo de reflexión  sobre  los cambios 

ocurridos, en el país. Lo complejo también es concebir un sistema nacional y 

profesional de educación con una visión integradora de educación ambiental desde las 

dimensiones política, socio-histórica, cultural, económica y ecológica, la perspectiva de 

trabajo de los agentes  socializadores que educan en la sociedad, como por ejemplo la 

familia; la comunidad, la escuela, la iglesia, otros grupos, así como los medios masivos 

de comunicación, estructurados de modo adecuado al proceso pedagógico y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las exigencias del contexto del país. 

Esta visión de educación ambiental, es aun más complejo por el hecho de que 

tradicionalmente en su análisis se privilegian más, unos problemas que otros, como por 

ejemplo, la económica y la ecológica en perjuicio de lo político y lo cultural, cuando en 

realidad a cada una de ellas se le atribuye un papel e importancia insustituible sin los 

cuales la cadena no se da y tampoco funciona.  

Según lo planteado, una buena concepción de educación ambiental puede o no tener el 

efecto deseado si al sistema  político y sus defensores no les interesa, así como por 

razones culturales, sociales, económicas, religiosas de las personas se puede ver 

favorecida o perjudicada dicha concepción, aun así, y tomando en consideración que si 

la meta específica en esta tarea de educación ambiental, es lograr que la población 

angolana tenga conciencia del cuidado y protección del medio ambiente y se interese 

por él y por sus problemas conexos, y que cuente con los conocimientos, actitudes, 

motivaciones, valores para trabajar en la búsqueda de las soluciones a los problemas 

actuales; la prevención de los que pudieran aparecer, quedando claro entonces que 

todo ciudadano que inicie esta tarea debe tener los conocimientos fundamentales que  



 
 

garanticen actuar de manera consciente en el medio ambiente y le permitan trabajar 

para lograr la satisfacción de necesidades de las presentes y futuras generaciones. 

Estas acciones forman parte de un proceso de cambio en el cual la explotación de los 

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

cambio institucional estén armonizados y dirigidos a mejorar las condiciones 

ambientales y sociales del entorno. 
Angola es a partir de abril de 2002, una nación  de intensa actividad en casi todas las 

esferas de la vida, de lo cual resultan algunos problemas ambientales que se producen 

en cada caso, como por ejemplo los relacionados con la migración y presión sobre las 

grandes ciudades y las formas de sobrevivencia, que se diferencian entre las 

poblaciones de las zonas urbanas y rurales, resultando que las urbanas, con 

características esencialmente consumistas ocupan parte de sus empleos fijos y la gran 

mayoría de la actividad comercial informal y prestación de servicios, es decir, compra y 

venta. Mientras que las poblaciones rurales se dedican principalmente a la práctica de 

la agricultura de subsistencia, al pastoreo y a pequeños negocios, utilizando en su 

forma original los recursos naturales como sistema de soporte de vida.  

Recursos como la leña, áreas para el pastoreo y la práctica de la agricultura y pecuaria, 

el agua, fauna y flora, así como los ecosistemas frágiles, están continuamente bajo 

presión para satisfacer las necesidades de esta población. Estos recursos están cada 

vez más amenazados debido al crecimiento poblacional y la mala distribución de la 

riqueza, la pobreza extrema que afecta varias áreas de nuestro país, así como con un 

consumismo irracional en algunos sectores de la sociedad. Todo eso, trae  aparejado 

como consecuencia una baja calidad en la enseñanza y un deficiente acceso a la 

educación, lo cual contribuye a la formación de profesional que no responde a las 

exigencias actuales de la sociedad. 

Pueden ser mencionados otros problemas ambientales que se están experimentado en 

Angola, como por ejemplo, la sequia y la desertificación que se intensifican al sur del 

país, dejando las poblaciones con menos agua y con reducidas condiciones del hogar y 

de la vida; la acentuada deforestación por casi todo el territorio nacional, con el corte 

ilegal de árboles para la comercialización de madera y producción de carbón; el 

alargamiento y  urbanización acelerada de las ciudades capitales de las provincias y 



 
 

alrededores, con rápido crecimiento demográfico y superpoblación de las mismas a 

partir del éxodo rural; la construcción e instalación de un gran número de 

infraestructuras y servicios a lo largo de la costa y su deficiente gestión; la reducida 

disponibilidad y acceso al agua y consecuente falta para el consumo humano, las 

inundaciones cíclicas de muchos de los ríos, la proliferación de gran cantidad de basura 

doméstica y el deterioro del saneamiento básico y otras condiciones ambientales en los 

asentamientos humanos urbanos; la intensa actividad de pesca, entre muchos más, 

que al no ser gestionados pueden traer consecuencias negativas a los ciudadanos 

angolanos actuales y a las futuras generaciones.  

La guerra, como se ha expuesto anteriormente, provocó grandes daños al medio 

ambiente, lo cual aún están en proceso de resarcirse, por lo que se necesita que 

legislaciones tengan presentes esta problemática, sobre todo las instituciones del 

saber, con particular atención a las de formación de docentes, y que se hallan definidas 

claramente las líneas e incorporados los contenidos medio ambientales en los planos 

curriculares, para los cuales deben ser formados y preparados dichos docentes de 

acorde a los programas de formación y superación, así como otras iniciativas de 

divulgación a través de los diferentes medios de divulgación y que motiven la 

participación popular.  

Como se advierte no se trata solo de legislar, sino que se trata de contribuir a 

solucionar el problema mediante el establecimiento de una estrategia que integre 

metodológicamente la formación ambiental de los docentes del nivel medio dado que en 

la actualidad no se cuenta con literatura que trate, de manera concreta, los aspectos 

didácticos, metodológicos y pedagógicos que posibiliten a los estudiantes asimilar 

productivamente el contenido medio ambiental y aplicarlo consecuentemente en su vida 

cotidiana, por lo que en estos momentos en Angola se están realizando esfuerzos en 

esta dirección, aunque todavía insuficientes porque falta a nivel de sistema educacional, 

crear una estrategia capaz de abarcar todo el sistema. Para el caso de la Provincia de 

Namibe y su Universidad Pedagógica está en proceso una Estrategia Pedagógica no 

solo para la Carrera de Geografía en la profesionalización de sus futuros egresados, 

sino para extender sus resultados, como única y generalizada, a todos los niveles de 

enseñanza, lo cual es una tarea aún pendiente y en proceso. 



 
 

El Sistema Educacional debe garantizar que la escuela como institución social 

encargada de la educación de la personalidad de los estudiantes sea responsable del 

desarrollo integral formal incluido de la educación ambiental desde el preescolar hasta 

la universidad. Para hacer frente a este importante reto el Congreso de Moscú de 1987, 

diseñó una estrategia para la introducción de la educación y formación ambiental en la 

década de los 90. La cual, precisaba la inclusión de la Educación Ambiental en los 

planes de estudio de todos los niveles de enseñanza, concebida no como una materia 

más a añadir sino, por el contrario como una dimensión, es decir, integrando al proceso 

pedagógico los elementos necesarios, reajustando los programas de estudio de las 

diferentes materias, actividades extra-docente y extraescolares. En este sentido la 

Enseñanza Superior juega un papel muy importante en esta compleja tarea, como 

institución productora de conocimientos y generadora de cambios. 

Especial importancia se le concede a los institutos y escuelas superiores pedagógicas 

las cuales tienen, como misión la formación y superación de profesionales de la 

educación que juegan el papel fundamental en la educación integral de los educandos y 

por tanto deben garantizar una formación y capacitación que les permita desarrollar la 

educación ambiental dirigida a la transformación de los paradigmas tradicionales del 

conocimiento y al desarrollo de una conducta ambiental responsable en los estudiantes. 

En correspondencia con lo anterior la protección del medio ambiente se ha convertido 

en una prioridad, en una necesidad de primer orden para garantizar el desarrollo 

económico y social y, sobre todo, para la salud y supervivencia de la especie humana 

en todo el planeta. De ahí la importancia de promover la preparación del docente en 

formación en tal dirección, como garantía de partida para la multiplicación de estos 

saberes. 

En Angola, la Educación Ambiental se inspira a partir de la elaboración de su 

correspondiente política que transcurre sin precedentes desde el año 1998 y está 

demandada y respaldada primeramente por la Ley constitucional de país, en su capítulo 

II (derechos, libertades y garantías fundamentales), sección I (derechos y libertades 

individuales y colectivas) en sus artículos 30º (Derecho a la vida), El estado respeta y 

protege la vida de la persona humana, que es inviolable, así como en su artículo 39º 

(Derecho al ambiente), y después por la Ley de Bases del  Ambiente No 5/98 de 19 de 



 
 

Junio de 1998, que orienta la elaboración e implementación por fase del Programa 

Nacional de Gestión Ambiental (ProNEA Angola).  

Anterior al independencia de Angola, la política portuguesa estaba dimensionada hacia 

la conservación de la naturaleza en estrecha relación con la reglamentación de la 

actividad de caza y de gestión forestal. Después de la independencia hasta la Cumbre 

del Rio 1992 la atención del legislador angolano recayó en la integración de algunos 

criterios ambientales en las políticas sectoriales, como por ejemplo, la actividad minera, 

petrolera y de pesca. Más adelante de la Cumbre del Rio, se constata el incremento de 

la asignatura y ratificación/adhesión a los acuerdos Multilaterales del ambiente y es 

reforzada la integración del ambiente en las referidas políticas sectoriales, surgiendo los 

primeros diplomas relevantes en materia de ordenamiento del territorio. 

La Educación Ambiental en la profesionalización del docente de Geografía en Angola 

como contenido transversal e interdisciplinario de la enseñanza consta de sus planes, 

currículos y programas, que resulta de un proceso de estructuración y mejoría de toda 

la política educacional del país, respondiendo así a un reto del Programa Nacional de 

Educación Ambiental, a través de una de las principales líneas de acciones y 

estrategias que orienta la inclusión de la educación ambiental en las instituciones de la 

enseñanza, mediante el cual se propone la integración de la dimensión ambiental en 

sus proyectos político-pedagógicos, con uno de los propósitos de establecer una 

reestructuración de la educación en dirección a la sostenibilidad, por medio inclusive de 

la construcción de nuevos currículos, en los tres niveles de enseñanza, que contemplen 

la temática ambiental y estén en sintonía con ProNEA y con los Programas Nacionales 

de la Educación Ambiental. 

Bajo este y otros propósitos que debe cumplir la enseñanza en Angola, han 

transcurridos desde finales de los años 80, procesos de diagnóstico, análisis y dos 

reformas educativas  para su adaptación al contexto político, socio económico y 

cultural, que se orientan en el presente por las líneas y estrategias del  Sistema de 

Educación, a través de la Ley de Base n. º 13/01 del 31 de Diciembre de 2001. 

Entre los subsistemas de enseñanza en Angola está el de la formación de profesores 

que se estructura en dos niveles y carreras de especialización en educación que son 



 
 

los siguientes: la Media Normal, con la duración de cuatro y la Superior Pedagógica con 

la duración de cinco años, respectivamente. 

La Escuela Superior Pedagógica de Namibe integra el Subsistema de la enseñanza 

superior, con las carrera de especialización de nivel de licenciatura para satisfacer las 

necesidades de cuadros en la enseñanza primaria,  mediante la carrera de Magisterio 

Primario y los cursos de Matemática, Física, Química, Biología y Geografía para impartir 

los contenidos de esas mismas asignaturas en el 1º y 2º ciclos de la enseñanza 

secundaria. En ella se forman los nuevos profesores, se superan y se califican los 

antiguos, así como también se inicia un proceso de investigación de los problemas 

educacionales y se hace extensión universitaria ante los problemas de la sociedad. A 

su perfil de salida le corresponde la atención a los futuros docentes y las clases en sus 

asignaturas correspondientes en primaria y enseñanza secundaria. A la Escuela 

Superior Pedagógica, también se le encarga la responsabilidad de cuidar de la 

agregación pedagógica para los profesores de estos mismos subsistemas y niveles de 

enseñanza, que provienen de instituciones no consignadas a la docencia. 

 

Un análisis detalladla sobre el propósito y perfil de salida de los egresados de la 

Escuela Superior Pedagógica de Namibe parece no agotar la perspectiva de 

profesionalización del docente que se espera. Para sustentar dicha análisis hemos 

tomado la definición que ofrece Pérez, A. M. (2001) y que considera la 

profesionalización como (…) “un proceso pedagógico profesional permanente que tiene 

su génesis en la formación inicial del individuo en una profesión, que lleva implícito un 

cambio continuo obligatorio a todos los niveles, con un patrón esencialmente 

determinado por el dominio de la base de conocimientos, propios de la disciplina 

específica de la profesión que ejerce, que tiene un factor humano que debe reaccionar 

de forma correcta en su enfrentamiento con la comunidad y avanzar para ser capaz de 

hacer ajuste conveniente con las innovaciones de variables intercambiables que infieren 

en un entorno social dominante y dirigente del hombre”. (1) 

 

De lo expuesto, se infiere  que la profesionalización del docente debe ser vista en toda 

su plenitud, donde se integran y se inter-relacionan conocimientos, habilidades, hábitos, 



 
 

experiencias, actitudes, aptitudes, valores, etc., entre los cuales están incorporados de 

modo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario los contenidos ambientales, 

que en su tratamiento convergen de forma integrada. De esta forma se satisface las 

necesidades de educación de la sociedad, en su progreso incesante, y en el logro por 

parte de su población de una conciencia del cuidado y protección del medio ambiente y 

el interese por él, lo que obligan incesantemente a la adecuación a dichas demandas de 

la manera como los docentes y educadores ejercen su profesión de modo integral.  

Para esa labor de profesionalización del futuro profesor en la Escuela Superior 

Pedagógica de Namibe, se necesita que se profundice cada vez más en las mejores 

prácticas del docente a modo de continuar dando respuesta al cuestionamiento de 

mejor calidad de enseñanza-aprendizaje, y/o de la educación, constituyéndose así en 

un de los principales retos, sin que para tal se descuide a la educación ambiental como 

sucedía hasta muy recientemente. 

Aún sin el suficiente conocimiento y análisis de los posibles resultados oficiales sobre el 

enfoque de la educación ambiental en la profesionalización del docente de Geografía 

en formación, a través de la observación directa en clase, la lectura de informes, la 

participación en encuentros nacionales y de ámbito de las provincias e informaciones 

de otras fuentes, casi se concluye haber un insuficiente trabajo, de ahí, que es urgente 

retomar el proceso y de ese modo continuar creando las condiciones políticas, 

humanas, materiales, etc., que se imponen y asegurar que las estrategias de 

integración de la educación ambiental sean garantizadas por todos los educadores y 

educadoras. 

Un análisis global para la educación ambiental en la profesionalización del docente  de 

Geografía enfocada, ya sea al componente formativo inicial, ya sea al componente de 

perfeccionamiento permanente del docente en ejercicio en Angola, nos muestra las 

debilidades siguientes:  

• Deficiente conocimiento de base para la profesionalización del docente de 

Geografía; 

• La complejidad y la dificultad de dominio de saberes geográficos específicos que 

distinguen los miembros del grupo de docentes; 



 
 

• Resistencia a los cambios científico-técnico y profesional ante las necesidades, 

exigencias sociales y las posibilidades educacionales para el docente de 

Geografía y para el conjunto de la sociedad, que puede convertirse en 

inmovilismo y rutina; 

• Pobre fundamentación critica en relación a los cambios científico-técnico y 

profesional que ocurren en áreas de la enseñanza de las ciencias geográficas; 

• Insuficiente grado de satisfacción para la profesión del docente de Geografía;  

• Insuficiencias legislativas y normativas sobre la profesionalización del docente de 

Geografía; 

• Insuficiente reconocimiento social del servicio del docente de Geografía a la 

sociedad; 

• No institucionalización e implementación de un programa permanente de trabajo 

de superación, trabajo metodológico e investigación encaminando al 

mejoramiento del proceso pedagógico; 

• Deficiente estructuración y tratamiento curricular de los cursos de Geografía con 

los objetivos de la reforma educativa y del modelo del profesional a que se 

aspira, con  evidente desvinculación de los correspondientes a  la educación 

ambiental. 

• Insuficiente dominio de los conceptos y leyes de la Geografía en los profesores 

en formación, lo que condiciona una comprensión profunda de los problemas 

medioambientales. 

• Los contenidos de la asignatura están centrados en conceptos y habilidades 

específicas con descuido del cultivo de actitudes y valores, entre ellos de 

educación ambiental. 

• El tratamiento de la educación ambiental no es explicitada en los programas de 

enseñanza. 

• Falta de creatividad por parte tanto de los docentes de Geografía en formación, 

como también de algunos profesores, que se extiende a la actividad educativa 

medioambiental. 



 
 

• Predominio de la trasmisión-recepción de conocimientos elaborados con el 

consecuente descuido del contenido actitudinal y axiológico que incluye el de 

educación ambiental. 

• Deficiente bibliografía especializada, y por extensión, sobre educación ambiental. 

• Insuficiencias de clases prácticas y del trabajo de campo lo que limita la  

aplicación de saberes y comportamientos de educación ambiental. 

• Visión deformada de la ciencia y la tecnología en los cursos. 

 

A esas insuficiencias, se suman dos problemas fundamentales: el acceso a las carreras 

fuera de los perfiles exigidos y la calidad de los docentes que se esperan egresados. El 

primero se refiere al hecho de que muchos estudiantes hacen la carrera por 

presentarse como una oportunidad de estudio y/o solamente por la búsqueda de un 

título y el segundo es consecuencia del  primero, ya que no hay en estos estudiantes un 

interés ni motivación por la referida carrera. 

En  consecuencia, se impone la búsqueda y aplicación de medidas para el 

mejoramiento de las condiciones que garanticen una formación más integral del 

docente de Geografía angolano. 

   

CONCLUSIONES  

Cumplidas las tareas y los métodos de investigación para intentar lograr el objetivo 

propuesto en este trabajo, arribamos a las conclusiones siguientes: 

• Sistematización del contenido con la consulta de la literatura sobre el tema en 

estudio, que permitió una mejor aproximación al dominio de la problemática 

medioambiental para la profesionalización del docente de Geografía angolano en, 

apreciándose la presencia y magnitud de los diferentes problemas ambientales 

globales en este territorio;  así mismo, cómo el proceso de profesionalización del 

docente de Geografía desde una perspectiva de Educación Ambiental requiere de 

transformaciones que le permitan responder a las exigencias del contexto actual de 

la República de Angola.  

• Profundización y de toma de  conciencia del complejo y dinámico proceso de 

educación ambiental desde la profesionalización del docente de Geografía  



 
 

formación y por consecuencia de la enseñanza en Angola; sus limitaciones y retos, 

requiriendo además del cumplimiento de lo establecido, de una búsqueda creativa 

ajustada a la realidad del país y las exigencias educativas y sociales por lo general. 

• Conocimiento del  tratamiento curricular al contenido y el  enfoque de educación 

ambiental, que garantice el proceso de profesionalización en la formación del 

docente de Geografía de acuerdo con  los propósitos e intereses generales de la 

educación en la República de Angola, pues a pesar de los avances alcanzados en 

el plano instructivo, en sentido general, se impone la solución de  necesidades 

relativas a la unidad de lo instructivo-educativo y profesional, especialmente en 

materia de educación ambiental. 
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