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Fundamentación:
Varias son las cuestiones que nos planteamos cuando hablamos de educación, y en
particular cuando nos referimos a la educación ambiental. Nos preguntamos: ¿Qué es la
educación ambiental? ¿Podemos hablar de una educación ambiental? ¿Qué es lo propio de
la educación ambiental? ¿En qué radica su identidad educativa? En última instancia, ¿Cuáles
son los aportes educativos que el saber ambiental promueve?.
Estas preguntas carecen de respuestas y enfoques únicos, porque estamos ante un campo
de conocimiento dilemático, en el que no es fácil establecer acuerdos en referencia a los
aportes educativos que el saber ambiental promueve, y ello, se explica, porque no existe
consenso en dos conceptos claves, los de ambiente y sustentabilidad, como también en las
formas de construcción del conocimiento que la Educación Ambiental debe promover.
Desde esta perspectiva, proponemos un encuentro con docentes de diferentes niveles
educativos para intercambiar experiencias, conocimientos y estrategias, que nos permitan
repensar las prácticas educativas ambientales situadas y con sentido para cada grupo social,
de modo que favorezcan una acción comprometida como ciudadanxs críticxs de la realidad.
Este espacio contempla los siguientes aspectos:

• una redefinición del concepto “ambiente” desde una perspectiva transversal,
problemática, holística y compleja ya que posee una enorme potencialidad para influir y
determinar la orientación de las prácticas en Educación Ambiental.
• un análisis histórico-contextual de la genealogía de problemas ambientales que demanda
de nuevas estrategias de investigación y razonamiento.
• reconocimiento de núcleos de interés comunitarios derivados del impacto que provoca la
relación ciencia-tecnología y sociedad.
• una posición reflexiva-crítica y constructiva en el estudio del “hecho ambiental” con
actitudes de cooperación, solidaridad y una ética del compromiso.
Ejes temáticos:
Ambiente. Concepciones de ambiente. Evolución conceptual. Visiones del ambiente.
Complejidad ambiental.
Educación Ambiental (EA) Hitos de la Educación Ambiental. Corrientes de la educación
ambiental. El enfoque transversal. Ambientalización del currículum
Sustentabilidad. Surgimiento del concepto de “desarrollo sustentable”. Diferentes
interpretaciones y usos del término. Construcción de la sustentabilidad
Problemática ambiental. Naturaleza de los problemas ambientales. Conflicto ambiental.
Resolución de problemas: El árbol de problemas y de objetivos
Patrimonio natural/cultural. Elementos patrimoniales. Procesos de patrimonialización
comunitario.
Cronograma del curso:
El curso se realizará mediante la modalidad de taller con instancias presenciales y no
presenciales o a distancia.
Viernes 30 de octubre:
Conceptos de Ambiente, EA y Sustentabilidad;
Cierre Mesa redonda sobre EA en América Latina, desafíos y oportunidades
Sábado 1 de diciembre: Problemas ambientales y Patrimonio natural/cultural

Metodología:
En la instancia presencial se desarrollará mediante talleres con participación activa de los
docentes, intercambiando experiencias y saberes, mediante la implementación de diferentes

estrategias didácticas acordes con los temas abordar: lluvia de ideas, análisis de textos, juego
de roles, árbol de problemas.
Todas las estrategias utilizadas se realizarán de manera grupal. La mayoría de ellas,
permitirán las discusiones internas y luego su socialización con el resto de los grupos. Los
modos de socializarla dependerán de las consigas.

Evaluación:
La aprobación del curso se acreditará con la asistencia al curso, el trabajo en aula,
plataforma y la elaboración de un trabajo final que las/os docentes a cargo acompañarán
con tutorías a distancia para su culminación, entrega y evaluación.
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