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1. FUNDAMENTACIÓN 

 La importancia de esta asignatura dentro del Plan de Estudios de la carrera del 

Profesorado en Ciencias Biológicas radica en que habilita a los estudiantes a construir 

una renovada mirada crítica, sistémica y situada de la complejidad ambiental para su 

abordaje pedagógico. Esta contribución es fundamental para el futuro profesional en 

su práctica de formador considerando que la dimensión ambiental ha adquirido una 

creciente demanda social a ser tratada en las instituciones educativas. 

 Es de interés aclarar inicialmente que la noción de ambiente, desde la cual se 

trabaja en este espacio curricular, no se equipara con la tradicional concepción 

disciplinar adoptada por las Ciencias Biológicas y Ecológicas, en tanto no se limita a 

entenderlo como el entorno con el cual se relacionan los seres vivos. Desde esta 

cátedra se comprende al ambiente como un sistema complejo y dinámico, resultante 

de la interrelación sociedad-naturaleza, en el cual se solapan las dimensiones socio-

cultural, ecológica/natural, económica y política. Esta visión habilita otra lectura de la 

realidad ambiental, enriquece el perfil de los futuros profesionales y se contrapone a 

los postulados de la Modernidad que han separado y objetivizado el conocimiento en 

áreas disciplinares aisladas. De esto se desprende la consideración de que la hiper-

especialización puede funcionar como las orejeras utilizadas en los caballos: 

imposibilita ver el contexto. En consecuencia se acota la visión al tenerse una 

percepción limitada de lo que vivimos. El sistema educativo formal no sólo fragmenta y 

unifica el conocimiento descomponiendo la realidad, sino que también desvincula las 

partes para su estudio, omitiendo el análisis de las relaciones entre las mismas, 

anulando las diferencias en las miradas posibles y ocultando la inevitable 

incertidumbre. 

 La educación es el principal motor de cambio de una sociedad. Abordarla desde 

un enfoque ambiental es un requisito ineludible si comprendemos que somos parte 

del ambiente y que estamos interpelados a aprender a convivir con el otro humano y 

no humano. Uno de los temas de mayor actualidad y urgencia es la crisis ambiental en 

la cual estamos sumergidos todos los seres vivos que habitamos este planeta. La 

Educación Ambiental (EA) permite resignificar la hegemónica visión simplificadora, 

mecanicista y dominante de la naturaleza hacia una perspectiva de la complejidad 

ambiental, de la otredad y del diálogo de saberes. Este es el posicionamiento que 

adopta esta cátedra, concibiendo como objeto de estudio de la EA a la interrelación 

sociedad-naturaleza. Es primordial trabajar sobre la percepción que tenemos sobre 

nuestro ambiente, ya que la misma condicionará nuestra vinculación como individuos 

y como sociedad con la naturaleza, interrelación que recíprocamente determinará al 

ambiente como construcción socio-ecológica. 

 La EA propone un proceso continuo de construcción social de saberes y valores 

ambientales a partir de los intereses, las inquietudes, la curiosidad, las experiencias, la 

diversidad y los conocimientos previos de los educandos. La EA se sustenta más en las 



preguntas y las relaciones que en las respuestas y los hechos. Es esencialmente crítica 

para con las prácticas culturales y los modelos hegemónicos a partir de un análisis 

retrospectivo y prospectivo. Es una educación para la acción en y con la comunidad 

sobre las cuestiones ambientales preferentemente de orden local; es decir, es una 

práctica educativa contextualizada, nivel en el cual las motivaciones, la implicación y el 

potencial de intervenir son sustanciales. 

 Uno de los grandes desafíos actuales es reconstruir nuestro ambiente 

resignificando la relación sociedad-naturaleza. Es fundamental desnaturalizar la crisis 

ambiental, que es más bien socio-cultural, encontrando sus orígenes en un modo de 

conocer, producir y consumir desconectado de la complejidad ambiental. Esta crisis en 

la cual estamos inmersos nos interpela visibilizando las fracturas de un sistema 

globalizado y globalizante que ha encontrado sus límites en un modo de conocimiento 

reduccionista y en un modelo de desarrollo productivista y consumista que colisiona 

con la complejidad y con las limitaciones del sustento natural. Emergentes como la 

degradación ambiental, la pobreza, la desigualdad extrema, entre otros, manifiestan el 

malestar de un sistema injusto que postula los ideales de la competencia y del 

individualismo sepultando los de la cooperación y solidaridad. Toda crisis representa 

una oportunidad de cambio, y, en este caso en particular, donde se requiere una 

revisión de nuestras formas de relacionarnos con el otro humano y no humano, la EA 

adquiere una relevancia fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

 De acuerdo al Plan de Estudios de esta carrera "La educación desde la 

perspectiva ambiental está dirigida a provocar cambios en las actitudes, valores, 

concepciones y actuaciones personales y sociales tendientes a valorar el equilibrio 

ecológico y la sustentabilidad de la Biosfera. Debe identificar los factores ambientales, 

económicos y sociales más relevantes que intervienen en los grandes problemas 

ambientales y comprender la complejidad multicausal de los mismos. Elaborar 

hipótesis y analizar la red de conexiones entre tales factores. Determinar la 

importancia de cada uno en la ocurrencia de la situación estudiada. De esta manera se 

busca formar docentes comprometidos socio ambientalmente, con capacidad crítica y 

reflexiva que les permita analizar el mundo que les rodea, evaluar la información 

recibida y que cuenten con las herramientas necesarias para abordar las problemáticas 

ambientales. 

 Al finalizar la asignatura los estudiantes y futuros profesionales del Profesorado 

en Ciencias Biológicas estarán en mejores condiciones para: 

 comprender la relevancia de la Educación Ambiental como un enfoque 

educativo complejizador y un motor de transformación de la sociedad frente a 

la crisis ambiental; 



 entender al ambiente y a la sustentabilidad como sistemas complejos y 

dinámicos en construcción, resultantes de la interrelación de las dimensiones 

socio-cultural, ecológica, económica y política; 

 dimensionar cómo las diferentes concepciones del ambiente determinan la 

educación ambiental y la relación sociedad-naturaleza, y viceversa;  

 fomentar en sus propios alumnos el pensamiento crítico, dialógico y sistémico, 

así como el compromiso activo con la sociedad y con la naturaleza, es decir, con 

el ambiente; 

 interpretar y facilitar experiencias para que las nociones ambientales tengan 

sentido y resulten convocantes para la comunidad en general; 

 desarrollar contenidos, metodologías y estrategias innovadoras para habilitar la 

construcción de aprendizajes situados y significativos respecto a conceptos y 

valores ambientales. 

 

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

El nuevo Plan de Estudios define como contenidos mínimos a "Origen, evolución 
histórica y objetivos de la Educación Ambiental. Medio ambiente. Concepciones en 
diferentes culturas. Relación sociedad - naturaleza. Historia del surgimiento de las 
temáticas ambientales. Ecología humana y Ecología urbana. El paradigma de la 
complejidad. Manejo de recursos naturales: cultivos, control de plagas, conservación y 
otros usos de los recursos naturales. Desarrollo sustentable. Contaminación. Uso y 
manejo de residuos. Impacto ambiental: evaluación. Interpretación ambiental. 
Legislación ambiental nacional y provincial. Conservación de la biodiversidad. 
Protección ambiental y conservación del patrimonio natural. Áreas silvestres y 
protegidas. Parques Nacionales. Análisis de casos. Los problemas globales: acciones y 
tendencias. Divulgación científica. Evaluación de impacto ambiental. Distintas 
corrientes de la Educación Ambiental. Propuestas curriculares. Las temáticas 
ambientales en los libros de textos. La enseñanza de la Biología y la Educación 
Ambiental. Diseño de propuestas para la enseñanza." 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD I: Introducción a la Educación Ambiental y Representaciones de Ambiente y 
Naturaleza 

Nociones previas de Educación, Ambiente y Educación Ambiental. Representaciones 

del Ambiente y relación Sociedad-Naturaleza. El Ambiente como construcción socio-

histórica dinámica y compleja. Sistema y componentes ambientales. Diferenciación 

entre Ambiente, Naturaleza y Ecología. Interacción dinámica Cultura-Naturaleza. 

Concepciones históricas de Naturaleza y vinculación con estrategias de desarrollo. 

Educación Ambiental: genealogía, evolución histórica, objeto, principios, propósitos, 

metodologías. Desafíos, oportunidades y potencialidades. Educación Ambiental formal, 



no formal, informal. Ámbito de acción y alcances. Corrientes de Educación Ambiental. 

Educación Ambiental desde el Pensamiento Latinoamericano. 

 UNIDAD II: Panorama Ambiental y Conflictos de Intereses 

Panorama ambiental. Principales problemas ambientales a escala global, regional y 

local. Red de problemas ambientales: multicausalidad, interrelaciones e impactos. 

Distinción entre problema y conflicto ambiental. Usos, significados e intereses sobre el 

territorio y sus recursos. Mapa de conflictos ambientales. Abordaje desde la Educación 

Ambiental. Ecofobia. 

 UNIDAD III: Interpretación Ambiental y Actividades Recreativas 

Conceptos de interpretación ambiental y de intérprete. Áreas naturales protegidas, 

conservación de biodiversidad y recreación didáctica en la naturaleza. Actividades 

guiadas y autoguiadas. Técnicas y recursos interpretativos. Paralelismos con la escuela 

y el aula. 

Actividades lúdicas competitivas y cooperativas. Valores en juego en el juego y sus 

simbolismos. Competencia y cooperación en la evolución de la vida. Importancia del 

juego y la recreación en la Educación Ambiental. 

 UNIDAD IV: Alfabetización Ambiental y Comunidad de Aprendizaje 

Evolución de la Educación Ambiental en la escuela y en la universidad. Comunidad de 

Aprendizaje. Aprendizajes situados-contextualizados-significativos. Características, 

diseño y elaboración de proyectos educativos ambientales. Transversalidad curricular. 

Análisis de experiencias y propuestas. Materiales didácticos. 

Alfabetización Ambiental. Pensamiento sistémico y crítico. 

 UNIDAD V: Del Paradigma de la Simplificación al Paradigma de la Complejidad 

Modernidad y Paradigma de la Simplificación. Mecanicismo cartesiano. Omnipotencia 

de la ciencia y la tecnología. Crisis ambiental como crisis de percepción de la realidad, 

de la racionalidad económica y del conocimiento moderno: emergencia del 

pensamiento sistémico, del paradigma de la complejidad y de la racionalidad 

ambiental. 

Desarrollo y crecimiento. La falacia del crecimiento económico ilimitado y la promesa 

moderna del progreso. Límites naturales y capacidad de carga. La naturaleza como 

sustento invisibilizado de la economía. Bienes naturales y servicios ecosistémicos. La 

crisis ambiental como oportunidad. Origen, historia, polisemia y dimensiones del 

desarrollo sustentable. Un concepto predecesor: el Ecodesarrollo. Sustentabilidad y 

Educación Ambiental: dilemas y potencialidades. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La dinámica de las clases de Educación Ambiental se caracteriza por un abordaje 

participativo coordinado por el equipo de cátedra y especialistas invitados. La 
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promueven capacidades que consoliden el perfil educativo-ambiental de los futuros 

Profesores en Ciencias Biológicas. 

 

6. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 

Los requisitos son los siguientes: 

1- asistir al 75% de las clases previstas en el calendario académico; 

2- participar activa- y comprometidamente en el aula y en las salidas de campo; 

3- aprobar un examen parcial (escrito); 

4- presentar en tiempo y forma los TP solicitados periódicamente (presentación 
escrita); 

5- aprobar un trabajo de investigación-acción integrador (presentación escrita y oral). 

Los estudiantes que cumplan los requisitos de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, adquiriendo 

calificaciones iguales o superiores a 7 (siete) en las instancias de evaluación escrita y 

oral, obtendrán la promoción de la asignatura. Aquellos estudiantes que no alcancen lo 

antedicho, pero que en las antedichas instancias sean calificados con notas iguales o 

mayores a 4 (cuatro), estarán en condición de estudiantes regulares para rendir 

examen final. Quienes tengan una calificación menor a 4 (cuatro) en cualquiera de las 

instancias evaluatorias podrán acceder a un recuperatorio en cada caso. El examen 

final se aprueba con un 4 (cuatro) como calificación mínima y tiene la modalidad de 

examen oral.  

Los estudiantes que no hayan realizado la cursada, o la hayan desaprobado, podrán 

solicitar ser examinados como alumnas/os libres, siempre que al momento de la 

solicitud tengan aprobadas las correlativas correspondientes (Ord. 273/18). En el 

examen libre se evaluarán los aspectos teóricos y prácticos que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de esta asignatura. Se realizará mediante un examen 

escrito y, si aprobaran éste, un examen oral (Ord. 273/18). El examen libre se aprueba 

con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) en ambas instancias mencionadas, 

siendo la nota final el promedio de estas dos evaluaciones. 

 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA 

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: Miércoles de 9:00 a 12:00 hs. 

 

8. CRONOGRAMA TENTATIVO 

FECHA UNIDAD CONTENIDOS A ABORDAR 

11/03/20 1 

Nociones previas de Educación Ambiental. Representaciones del Ambiente 
y relación Sociedad-Naturaleza. Diferenciación entre Ambiente, Naturaleza 
y Ecología. Genealogía e historia de la Educación Ambiental. Pensamiento 
crítico y sistémico. 



18/03/20 2 

Días Internacionales de los Bosques y del Agua: estudios de caso. 
Principales problemas ambientales a escala global, regional y local. 
Distinción entre problema y conflicto ambiental. Red de problemas 
ambientales: multicausalidad, interrelaciones e impactos. Mapa local de 
conflictos ambientales. Pautas del Trabajo Práctico integrador individual. 

25/03/20 2 
Problemas o conflictos ambientales en las instituciones educativas. Riesgos 
y potencialidades. Ecofobia. Mapa de conflicto ambiental local para TP 
integrador. 

01/04/20 1 
Fundamentos conceptuales de la Educación Ambiental. Corrientes de 
Educación Ambiental y vinculación con representaciones/percepciones del 
ambiente. Educación Ambiental desde el Pensamiento Latinoamericano. 

08/04/20 1 

Diferenciación entre Ambiente, Naturaleza y Ecología. Interacción dinámica 
Cultura-Naturaleza. Dicotomía paisajes naturales y culturales. 
Concepciones históricas de Naturaleza y vinculación con estrategias de 
desarrollo. 

15/04/20 3 
Conceptos y fundamentos de Interpretación Ambiental y de guía 
intérprete. Áreas naturales protegidas, conservación de biodiversidad y 
recreación didáctica en la naturaleza. Actividades guiadas y auto-guiadas. 

22/04/20 3 
Metodología de Interpretación Ambiental. Técnicas y recursos. 
Paralelismos con la escuela y el aula. Estudio de caso: mini-guiada 
exteriores CRUB. 

29/04/20 3 

Clase especial en torno a conflictos locales de TPs. Mini-guiada exteriores 
CRUB. 

Actividades lúdicas competitivas y cooperativas: valores en juego y 
simbolismos. Competencia y cooperación en la evolución de la vida. 
Importancia del juego y la recreación en la Educación Ambiental. 

06/05/20 3 
Clase especial en torno a conflictos locales de TPs.  Mini-guiada exteriores 
CRUB. 

Pre-entrega digital de avances TPs individuales. 

13/05/20 4 

Evolución de la Educación Ambiental en la escuela y en la universidad. 
Comunidad de Aprendizaje. Aprendizajes situados-contextualizados-
significativos. Características, diseño y elaboración de proyectos educativos 
ambientales. Transversalidad curricular. Análisis de experiencias y 
propuestas. Materiales didácticos.  

Mini-guiada exteriores CRUB. 

20/05/20 4 
Alfabetización Ambiental. Pensamiento sistémico y crítico. 

Espacio inquietudes previo a parcial. Ídem TP. 

27/05/20 --- FINALES TURNO MAYO - NO HAY CLASES 

03/06/20 --- Evaluación Parcial. 

10/06/20 --- 
Salida a campo para actividad in-situ de Interpretación Ambiental como 
parte práctica de TPs integradores. 

Devolución del parcial escrito. Consignas del recuperatorio domiciliario. 

17/06/20 5 

Devolución y discusión oral de parciales escritos y de actividades in-situ de 
Interpretación Ambiental. 

Entrega digital de TP individual. 

Modernidad y Paradigma de la Simplificación. Mecanicismo cartesiano. 
Omnipotencia de la ciencia y la tecnología. Crisis ambiental como crisis de 
percepción de la realidad, de la racionalidad económica y del conocimiento 
moderno: emergencia del pensamiento sistémico, del paradigma de la 
complejidad y de la racionalidad ambiental. 



24/06/20 5 

Desarrollo y crecimiento. La falacia del crecimiento económico ilimitado y 
la promesa moderna del progreso. Límites naturales y capacidad de carga. 
La naturaleza como sustento invisibilizado de la economía. Bienes naturales 
y servicios ecosistémicos. La crisis ambiental como oportunidad. Origen, 
historia, polisemia y dimensiones del desarrollo sustentable. Un concepto 
predecesor: el Ecodesarrollo. Sustentabilidad y Educación Ambiental: 
dilemas y potencialidades. Análisis de caso: Proyecto Payunia Inclusiva y 
Sustentable. 

01/07/20 --- Cierre de cursada. Devoluciones, evaluación y crítica constructiva. 

 

 

 

            DOCENTE A CARGO                    CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

CONFORMIDAD SECRETARÍA ACADÉMICA 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE 


