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I.  INTRODUCCION. 
 
La presente ponencia intenta reflexionar acerca de la creciente incorporación de 
contenidos ambientales en los diversos niveles educativos y en la formación de los 
profesores de Geografía que tendrán a su cargo la enseñanza de los mismos. En la 
Reforma Educativa se institucionaliza la dimensión ambiental en el sistema educativo 
formal, ya que esta temática aparece en los Contenidos Básicos Comunes (C.B.C.), en 
el Bloque de Ciencias Sociales para los tres ciclos de la E.G.B.  En el Bloque I -Las 
Sociedades y los Espacios Geográficos-, es donde éstos aparecen explícitamente. 
 
Si bien las temáticas vinculadas a los problemas ambientales del mundo contemporáneo 
ya han sido incorporadas en distintas asignaturas aquí nos interesa reflexionar acerca 
del bagaje conceptual, epistemológico y didáctico de los profesores de Geografía, el 
cual consideramos debe ser revisado y actualizado. La mayor parte de los docentes 
recibieron su formación inicial en institutos terciarios donde los marcos teóricos 
predominantes son el positivista y el historicista, favoreciendo una visión  "naturalista" 
de la génesis de los problemas ambientales y un voluntarismo individual a la hora de 
proponer soluciones, este enfoque a su vez, se ve reforzado por los distintos medios de 
divulgación  propios de la educación no formal. 
 
La  Educación Ambiental no es sólo una práctica pedagógica centrada en la transmisión 
de conocimientos, sino que tiene como finalidad generar la participación  de los 
ciudadanos en las decisiones sobre los problemas ambientales a partir de valores y 
actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 
 
Por lo expuesto consideramos que la universidad deberá proveer a sus alumnos -futuros 
profesores- todas las herramientas necesarias para la construcción y transmisión de 
saberes socialmente significativos y científicamente válidos, como así también, la que 
deberá ocupar un papel central en la actualización y perfeccionamiento de los docentes 
en ejercicio.  
 
En esta oportunidad   proponemos compartir la experiencia del seminario de Educación 
Ambiental que desarrollamos con los alumnos de la carrera de Profesor de Geografía 
en la Universidad Nacional de Luján. Ya desde los inicios de esta carrera, en la 
elaboración del Plan de Estudios en el año 1989, se consideró la necesidad de 
incorporar los contenidos  y las problemáticas ambientales al mismo. 
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II.  MARCO INSTITUCIONAL. CONTEXTO NACIONAL. 
 
Como ya lo señalamos anteriormente, la Carrera de Profesor de Geografía, previó en su 
conformación la incorporación de temáticas vinculadas a una  realidad cada vez más 
compleja.  En otras palabras, lo que se buscó fue  "...dar un paso transformador. Este 
paso apunta a orientar los trabajos escolares por una lógica ambiental, a fin de que 
pasemos de la escuela informativa a una escuela formativa..." (Penteado, 1994, 56). 
 
La renovación epistemológica y didáctica de la Geografía,  plantea la necesidad de 
explicar la realidad  con todas sus problemáticas y contradicciones. Este enfoque  
permite incorporar  las cuestiones ambientales con una visión crítica y explicativa  
superando posiciones más tradicionales donde la descripción  de los  lugares  y la 
supuesta neutralidad científica  ocupaban un sitio central. 
 
Breve caracterización de los Contenidos Básicos Comunes. 
   
La Reforma Educativa no sólo  apunta a una nueva organización de la estructura 
educativa  sino también a una profunda revisión de los contenidos que se impartían en 
las escuelas, sus marcos epistemológicos y didácticos. 
 
Los Contenidos Básicos Comunes (CBC) constituyen la matriz básica a partir de la cual 
cada jurisdicción continuará actualizando o reformulando sus diseños curriculares. Los 
CBC constituyen, entonces, el conjunto de saberes relevantes que integrarán  el proceso 
de enseñanza de todo el  país. 
 
En un marco general, los CBC, se seleccionan, organizan y formulan a través de ocho 
criterios básicos:  significatividad social, extensión y profundidad, integración y 
totalización, articulación horizontal y vertical, actualización, apertura, jerarquización y 
claridad y sencillez. (Módulo 0, 1995, 34-35). 
 
Tradicionalmente, se llamó contenidos a los datos y conceptos provenientes de los 
diferentes campos disciplinares. Se los vinculaba directamente con productos de la 
práctica de generación de conocimientos. La nueva concepción, abarca varias formas 
culturales: conocimientos científicos, valoraciones, actitudes, procedimientos y 
métodos. 
 
En el área de  Ciencias Sociales, es donde encontramos la temática ambiental en forma 
explícita,  ubicada en el primer bloque -los tres primeros bloques son conceptuales, el 
cuarto es procedimental y el quinto actitudinal-. Sin embargo a lo largo de los cinco 
bloques encontramos conceptos, procedimientos y valores que incorporamos a nuestro 
programa del Seminario de Educación Ambiental, sobre todo si entendemos que las 
cuestiones ambientales son esencialmente socio-políticas, y producto de un proceso 
histórico con racionalidades no siempre compatibles con la protección y coservación del 
medio ambiente. 
 
Los contenidos están estructurados y graduados para los tres ciclos en niveles de 
complejidad y profundización creciente. Así por ejemplo, el medio ambiente se lo 
define como "...el conjunto de múltiples relaciones entre las sociedades y el medio 
natural." (Módulo 0, 1995, 177). Esta definición pone de manifiesto un enfoque donde 
el medio deja de ser el mero "escenario" de las acciones humanas para transformarse en 
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una construcción social. Esto significa una resignificación de la valoración que los 
distintos grupos sociales realizaron y realizan de la oferta de la naturaleza de acuerdo 
con  sus intencionalidades históricamente definidas.  Aquí queda expuesta una mirada 
mucho más abarcativa, que apunta a poner en consideración la complejidad ambiental y 
la complejidad de la relación sociedad-naturaleza. 
 
 
III.  LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES.  
 
Cualquiera sea la postura desde donde se intente analizar el ambiente es necesario 
definir una forma de aproximación al tema. En nuestro caso  hemos optado trabajar a 
partir de los problemas ambientales. Este concepto es entendido como una alteración 
de la relación ambiente-sociedad que perjudica de algún modo a un grupo social 
(UNESCO-UNLP, 1992, 30).  De las perspectivas posibles para enfocar la temática 
ambiental consideramos esta propuesta  como la más recomendable ya que: 
 
-  Permite un análisis integral de los mismos a partir de un enfoque interdisciplinario. 
- Su tratamiento facilita la integración en forma constructiva de distintas variables y 
visiones     disciplinarias. 
- Al estar relacionados con la vida cotidiana son altamente motivadores lo que estimula 
la investigación y búsqueda de soluciones. 
- Ofrecen la posibilidad de trabajar a nivel teórico a partir de hechos concretos y 
cercanos.  (UNESCO, UNLP,  1982, 29-30)        
 
El enfoque interdisciplinario. 
 
Tradicionalmente, los problemas ambientales eran abordados por las Ciencias 
Naturales. Desde nuestra propuesta queremos enfatizar que sólo desde un acercamiento 
interdisciplinario se logra la comprensión de las cuestiones ambientales, su complejidad 
e interrelaciones. 
 
En los CBC los contenidos vinculados a las cuestiones ambientales son encarados como 
temas transversales aunque muchos conceptos básicos necesarios para comprenderlas 
son estudiados desde una estructura disciplinar. Coincidimos  con Teitelbaum al señalar 
que  "Cuando se proponen nuevos enfoques metodológicos en materia de educación, 
aparece el tema de que se pretenda abandonar el estudio sistémico de las diferentes 
disciplinas o asignaturas, por medio de la división tradicional en materias. No se trata de 
eso, sino más bien de estudiarlas sin aislarlas artificialmente unas de otras, ni separarlas 
de la realidad. El estudio interdisciplinario es una necesidad pedagógica y al mismo 
tiempo el fundamento de un conocimiento más integral de la realidad. Esto último es así 
porque el mundo es una unidad compleja, escindible en teoría, sólo a los efectos de 
estudio e investigación..." (Teitelbaum, 1978, 67). 
 
La investigación interdisciplinaria  en el marco del estudio del medio ambiente pretende 
elaborar nuevos conocimientos para encontrar los medios de resolver determinados 
problemas,   por lo tanto, el rol del docente debe redefinirse ante este enfoque. Para 
participar plenamente en la educación ambiental, los profesores deben asumir otra 
forma de intervención, además de la relacionada tradicionalmente con su disciplina.  
Además, esta interdisciplinariedad tendrá tanto más éxito en romper el encasillamiento 
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de las diferentes asignaturas cuando  su objetivo central esté puesto en la resolución de 
problemas concretos  próximos a las vivencias de los alumnos.  
 
Esto mismo señala  Enrique Leff cuando afirma "La Educación Ambiental plantea una 
nueva relación  profesor-alumno que fomenta una participación más activa e inquisitiva 
del  alumno y un proceso permanente de formación del docente. Estos principios 
plantean estrategias de investigación participativa.  Los propósitos de generar un 
proceso educativo y de orientar la investigación y la producción de conocimientos con 
base en los principios de interdisciplinariedad, no han sido cumplidos en los quince 
años transcurridos desde la Conferencia de Tbilisi.  No ha sido fácil romper con las 
inercias de las prácticas académicas." (1992, 8).  Por lo expuesto, necesitamos un 
profesor que intente un abordaje interdisciplinario de las cuestiones ambientales, 
evitando de esta manera los encasillamientos de las disciplinas -aunque las mismas son 
indispensables para la construcción de conceptos-. En todos los estudios ambientales, 
los aportes de cada una de las discplinas convergen para captar las diferentes facetas del 
problema. 
 
En un documento acerca de la Educación Ambiental de la UNESCO-PNUMA (1994), 
se señala que es necesario superar dos escollos: 
 
- El abordaje de los problemas del medio ambiente deberá dejar de lado un concepto 
pedagógico clásico, centrado en pre-conceptos que son trasmitidos a los alumnos sin 
que ellos puedan superar el rol de receptores pasivos; y donde tampoco se tengan en 
cuenta las estructuras cognitivas del niño, del adolescente o del adulto que no conoce el 
tema. 
 
-  La Educación Ambiental  no debe limitarse a la provisión de información, sino que 
debe ayudar a la gente a reconsiderar sus falsas ideas sobre diferentes problemas 
medioambientales, y a estudiar y reflexionar sobre los sistemas de valores generalmente 
aceptados de manera más o menos explícitos. 
 
Las condiciones medioambientales son el resultado de opciones sociales, políticas, 
económicas y tecnológicas  y no sólo de factores físicos, por lo tanto la educación 
ambiental deberá  apuntar a establecer un nuevo sistema de valores que orienten las 
decisiones.  
 
Si bien hay en los docentes una aceptación de las propuestas interdisciplinarias,  en la 
realidad del aula su importancia cualitativa y cuantitativa aún es débil. Su incorporación 
deberá realizarse progresivamente, para lo cual se deberá buscar: buenas relaciones 
entre los docentes, un profundo conocimiento de las propias disciplinas y una adecuada 
organización  institucional de la enseñanza que facilite el encuentro y la planificación 
de propuestas didácticas integradoras. 
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IV.  PROGRAMA DEL SEMINARIO  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
 
Este seminario lo cursan, como ya lo señaláramos en apartados anteriores, los alumnos 
de la carrera del Profesorado  de Geografía.  Es un taller  del último año de la carrera 
para el cual  nos proponemos imbricar los contenidos específicos de Educación 
Ambiental con una propuesta didáctica innovadora. 
  
El  seminario se desarrolla una vez por semana con una carga horaria de 4 horas. Es 
fundamental el trabajo regular de los alumnos en cada una de las clases. Consideramos 
que en esta instancia los alumnos deben revisar y poner en juego en situaciones 
problemáticas vinculadas con la temática ambiental los contenidos y procedimientos 
aprendidos a lo largo de la carrera.  
 
Objetivos específicos. 
 
Teniendo en cuenta el contexto antes explicitado nos proponemos que los alumnos y 
alumnas:   
 
a) Conozcan los marcos conceptuales que fundamentan el abordaje de la cuestión 
ambiental como problema socio-político. 
 
b) Analicen los diferentes niveles de responsabilidad que a cada uno de los actores 
sociales le corresponde como modificador del ambiente. 
 
c) Conozcan distintas estrategias didácticas para transferir los fundamentos de la 
educación ambiental a los alumnos. 
 
d) Reflexionen sobre los valores y principios éticos que se ponen en juego en la toma de 
decisiones sobre el uso de los recursos y la interacción con el ambiente. 
 
En síntesis, apuntamos no sólo a la adquisición de saberes, sino también a los 
procedimientos propios de las Ciencias Sociales  y a la formación de una conciencia 
ambiental  con valores y principios éticos alternativos a los vigentes. 
 
Marco teórico. 
 
No debemos olvidarnos que la discusión científica sobre el medio ambiente es 
abrumadora.  Cada área de conocimiento propone un enfoque propio acerca del tema. 
Además, cada docente transmite su propia visión  por ello creemos necesario, como 
primer paso identificar las diferentes "representaciones" de las personas involucradas en 
el proceso educativo. (Reigota, 1995, 14).   
 
Entendemos por representaciones sociales al conjunto de principios  construídos  
interactivamente  y compartidos por diferentes grupos y que,  a través de ellas 
comprenden y transforman su realidad.  
 
Sostenemos  que a partir de las representaciones acerca del medio ambiente que los 
profesores manejan  es que podemos caracterizar sus prácticas pedagógicas relacionadas 
con el tema.  Estas representaciones están conformadas por un lado,  por conocimiento 
científico -propio de la formación del docente -,  y por el sentido común y las vivencias 
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por el otro. Teniendo en cuenta lo desarrollado en párrafos anteriores podemos 
generalizar una visión "naturalista" del medio ambiente, casi considerado como 
sinónimo de naturaleza.   Entender al medio ambiente como una compleja interacción 
de configuraciones sociales, biofísicas, políticas, filosóficas y culturales  aún está muy 
distante de la formación docente que se realiza en general  en los institutos terciarios.  
 
Entonces, a los fines de explicitar nuestro marco ¿qué entendemos por medio ambiente? 
Lo definimos como un sistema complejo que resulta de la interrelación entre sistemas 
sociales y naturales.  Dentro de este análisis  aparece con nueva fuerza el concepto de 
recurso natural, ya que es la sociedad, a partir  de los medios de que dispone, la que le 
otorga valor a ciertos elementos de la naturaleza que le permiten satisfacer sus 
necesidades básicas, convirtiéndolos en recursos. Dicha valorización cambia a lo largo 
del tiempo, según los niveles tecnológicos alcanzados, las políticas vigentes y los 
principios ideológicos y éticos.  En síntesis, al hablar de medio ambiente no sólo nos 
referimos al soporte natural de las actividades  humanas sino a una compleja trama de 
relaciones sociales, políticas y económicas que imponen una determinada forma de 
vinculación con la naturaleza.  
  
Además de lo ya expuesto, queremos puntualizar otros aspectos vinculados al  enfoque  
desde donde nos posiciones para encarar nuestro seminario. Los nuevos enfoques 
vigentes en Ciencias Sociales reconocen la necesidad de partir de la realidad para 
plantear los temas que serán trabajados en las clases.  También  hay acuerdo en que 
abordar la realidad desde las diferentes problemáticas que presenta resulta un desafío 
mucho más interesante y comprometedor tanto para el docente como para los alumnos.  
 
Aquí resulta necesario re-significar el concepto de "lo social".  Reconocemos en el  
concepto de espacio socialmente construido, la interacción de una determinada 
sociedad con la naturaleza a lo largo de un periodo de tiempo. Entendido así al espacio,  
la idea de  proceso  devuelve a  la Geografía el concepto de historicidad.   
 
Si bien hablamos de sociedad, es fundamental reconocer en los procesos de 
construcción y organización espacial a aquellos actores sociales particulares, con 
intereses y contradicciones, con poder y sin él que dirimen sus racionalidades e 
intereses, modificando de esta manera el ambiente. 
 
Los problemas ambientales no son la consecuencia de desajustes "naturales" sino que 
son el resultado de múltiples causas interactuantes, políticas, económicas, sociales y 
culturales.  También es importante señalar que buscar las explicaciones en diferentes 
escalas de análisis facilita la comprensión,  evitando de este modo simplificaciones  
que impiden el  correcto  acercamiento al   problema.  
 
Con respecto a las propuestas didácticas, intentamos propiciar un trabajo activo y 
comprometido de los alumnos, futuros profesores.  Creemos que una enseñanza 
memorística, repetitiva  no conduce a formar ciudadanos participativos  sino pasivos y 
conservadores.  La propuesta tiene como objetivo que los alumnos conozcan, 
comprendan  y puedan explicar  los problemas ambientales,  la responsabilidad de los 
diferentes actores, y el modo capitalista de apropiación y reproducción del ambiente. 
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Tal como lo señala  Heloísa Penteado (1994),  partir de los problemas de la realidad 
propicia la vinculación entre los saberes escolares y la vida, incentiva el espíritu de 
investigación y el compromiso personal,  facilita el abordaje interdisciplinario al 
comprender la complejidad de los problemas ambientales. 
 
Desde esta  perspectiva el rol del docente es sumamente importante, ya que abandona su 
antiguo papel de repetidor de saberes, generalmente pautados por los manuales, y se 
convierte en el organizador y conductor de las situaciones de aprendizaje, donde el 
espacio escolar y el vivido se unen y enriquecen mutuamente. 
 
Contenidos del Seminario.  
 
 
Unidad 1:  La Educación Ambiental en la Educación Formal. 
 
La Educación Ambiental en la Educación Formal: características y objetivos. 
La Geografía y los profesores de Geografía en la Educación Ambiental. 
De la adquisición de conocimientos  a la formación de valores y actitudes. 
La Reforma Educativa y la Educación Ambiental: análisis de los CBC para el Area de 
Ciencias Sociales. 
 
Unidad 2:  Enfoques epistemológicos y conceptos operacionales. 
 
Concepto de ambiente: definición científica y representación social. 
Distintos enfoques utilizados para el análisis de la problemática ambiental. 
Planteo de la relación sociedad-naturaleza según los diferentes marcos teóricos. 
Conceptos centrales:  riesgo natural y catástrofe. Análisis de caso. 
 
Unidad 3:  La polémica población-recursos ¿una respuesta demográfica o social? 
 
 La relatividad del concepto de super-población. 
 La polémica en torno a la relación población-recursos: teorías neo-malthusianas y 
 no-malthusianas. 
 
 Unidad 4:  Ambiente y Economía:  algunos conceptos para entender esta relación. 
 
La falsa dicotomía Economía-Ecología. 
La relación entre modelo de desarrollo y problemas ambientales. 
El concepto de "externalidad". La incorporación de planteos ecológicos a la Economía. 
El concepto de "desarrollo sustentable". 
 
En estas cuatro unidades intentamos trabajar con los alumnos  los conceptos  centrales 
para el abordaje de cualquier problema ambiental,   la revisión de marcos teóricos 
tradicionales  y nuevas alternativas teóricas y también el tratamiento de problemas 
concretos de  ámbitos locales o nacionales conocidos por ellos  donde deben articular 
los nuevos conceptos y la propuesta teórica del  seminario. 
 
En la Unidad 1, queremos  poner énfasis en la importancia de la Educación Ambiental 
en el marco de la educación formal. Reconocemos la importancia de la adquisición de 
los saberes sin descuidar la formación de valores y actitudes. También introducimos a 
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nuestros alumnos en el contexto nacional donde se van a desempeñar como futuros 
profesores. 
 
En la Unidad 2, nos proponemos revisar la historia del pensamiento geográfico y 
reconocer en ella  las distintas formas que fue tomando la relación hombre-medio, 
sociedad-naturaleza. Nos interesa dejar planteado que cada relación lleva implícito  un  
marco teórico que la sustenta.  Trabajamos constantemente con análisis de casos, y 
hacemos énfasis en el reconocimiento de la componente social en la búsqueda de las 
causas de las catástrofes. 
 
En la Unidad 3,  desarrollamos una temática que a nuestro entender es central en el 
abordaje de los problemas medioambientales. Históricamente la relación población-
recursos fue objeto de investigaciones y publicaciones. Siempre la polémica giró 
alrededor de este tema. Se partió muchas veces de falacias y argumentos tendenciosos 
para justificar políticas.  Los pobres, los marginales siempre fueron los culpables del 
subdesarrollo primero y de la contaminación después.  Sostenemos que es una discusión 
aún no cerrada como lo ha demostrado Eco 92 en Río de Janeiro, la Conferencia sobre 
Población en el Cairo y  la Conferencia sobre la Mujer en Pekin.  Consideramos  que la 
pobreza es un problema ambiental,  que los países más pobres son los que 
demográficamente crecen más, sin embargo no son los que más contaminan ni los que 
más recursos agotan. Por lo tanto la mirada y las explicaciones deben ser buscadas en 
otro lado. ¿Quizás en el modelo económico?  
 
Esto nos conduce a la Unidad 4. Allí intentamos analizar las características del modelo 
económico dominante, los modelos de desarrollo vigentes y cómo los diferentes 
problemas ambientales pone en evidencia las contradicciones del sistema.  
 
 
V.  CONCLUSIONES. 
  
Muchos de nuestros alumnos  ya están ejerciendo como docentes e intentan trasferir lo 
aprendido en el seminario  a sus clases.  Reconocen  la utilidad de los temas trabajados 
en las clases no sólo para mejorar su desempeño profesional sino que argumentan que 
ahora pueden comprender, interpretar y explicar con mayor claridad  los problemas 
ambientales y las polémicas que se plantean entorno a ellos tanto en los medios como en 
ámbitos académicos.  Así mismo, les sirve para discutir e intercambiar posiciones 
acerca de  los contenidos del mismo y también de su actual o futura práctica docente.  
 
Sostenemos que es fundamental incorporar los temas ambientales desde los primeros 
ciclos de la enseñanza.  Plantearlos desde la realidad, desde la complejidad, obliga a 
cierta "modestia académica"  ya que queda manifiesta la necesidad de incorporar los 
conceptos y los procedimientos de diversas disciplinas para su mejor comprensión y 
explicación.  
 
Acordando  con lo que señala Pablo Gutman (1994, 126) "...la incorporación de 
contenidos ambientales en las ciencias sociales debe plantearse como un llamado para 
poner a trabajar a las ciencias sociales en la temática ambiental, aportando su capacidad 
de análisis de las conductas humanas, en un diálogo interdisciplinario con las ciencias 
naturales, para entender porqué la sociedad se relaciona con su medio ambiente en la 
forma en que hoy lo hace, y cómo es posible que dicha relación cambie dando lugar a 
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una integración de la sociedad en su ambiente  menos conflictiva e inestable que la 
actual." 
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