IX ESCUELA DE VERANO - 2020
1. Nombre del curso:
EDUCACIÓN AMBIENTAL CRÍTICA, DESDE UN ENFOQUE COMPLEJO Y
SISTÉMICO
Facultad de Ciencias Económicas, UNLP

2. Docentes a cargo:

- Docente Coordinador por la UNLP:
Mg. Elisabet N. Rossi

Prof. Adjunto de la Lic. en Turismo, FCE

- Docente invitado de otra universidad argentina o extranjera:
Dra. Solana González - Docente G2 del Departamento de Educación
Veterinaria, FVet, Universidad de la República, Uruguay
- Otros docentes colaboradores (si los hubiere):

Lic. Mariana Trejo -Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNLP

Dra. Angelina Porro- Docente G2 del Departamento de Educación
Veterinaria, FVet, Universidad de la República, Uruguay

3. Fundamentación:

Los riesgos y conflictos socio-ambientales en la Argentina y a nivel regional son

cada vez mayores, las demandas y acciones ciudadanas han visibilizado las

problemáticas ambientales más complejas de la región. La tendencia al

monocultivo en la agricultura, el desmonte y la explotación forestal, la

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, los basurales
incontrolados, las emisiones de gases, el comercio ilegal de fauna, la
sobreexplotación pesquera, la explotación minera y la producción industrial,

presentan externalidades que han acelerado el deterioro de los ecosistemas y
contribuido a profundizar la pobreza en diferentes áreas rurales y periurbanas.

Estas formas de intervención generan impactos ambientales, que en el corto plazo
reducen su capacidad de proveer bienes y servicios derivados de la producción de
recursos naturales a sus residentes, generando los llamados “refugiados

ambientales”. De igual manera, el desarrollo de la urbanización origina una
compleja problemática ambiental, donde se encuentran enfrentados los diferentes

actores sociales e institucionales, a consecuencia de decisiones políticas débiles o
de no producir cambios en la gestión ambiental del territorio nacional, provincial o
local.

No se trata de hechos debidos a causas naturales, sino es el producto de una crisis

civilizatoria que cuestiona tanto las bases del modelo económico dominante -de
producción, distribución social y consumo- como los valores vigentes y el sentido
de la propia existencia.

En este sentido, E. Leff (1994) plantea que “La problemática ambiental surge

como síntoma de una crisis de civilización, cuestionando las bases mismas de la
racionalidad económica, los valores de la modernidad y los fundamentos de las

ciencias que fueron fraccionando el conocimiento sobre el mundo”. En igual

sentido, el Manifiesto por la vida (2004) expresa que, “La crisis ambiental (...) no es
una crisis ecológica, sino social. (...) Es una crisis moral de instituciones políticas,

de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una
racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida”

Es a partir de la crisis ambiental, con incertidumbre y desesperanza, que se

reconoce la génesis del campo de la educación ambiental como un momento pleno

de oportunidades y posibilidades de transformación de la sociedad. Entendiendo
que la educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, orientado a la

formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las

problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al
igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales

(técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su
realidad. La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que incida
en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia sociedades
ambientalmente sustentables y socialmente justas.

Por tanto, la educación ambiental se constituye en el proceso educativo que se

ocupa de la relación de la sociedad con su ambiente (natural y artificial), así como
las consecuencias de esta relación. De esta manera, la educación ambiental debe
constituir un proceso integral, que juega su papel en todo el entramado de la
enseñanza y el aprendizaje.

En este contexto, proponemos el seminario de Educación ambiental crítica, desde

un enfoque complejo y sistémico, con el propósito de pensar la crisis ambiental

como un escenario de oportunidades, como un momento creativo de gran
potencialidad

para

pensar

otras

formas

de

construcción

colectiva

de

conocimientos, que integren el saber académico y el saber popular de las

comunidades rurales, periurbanas y urbanas .Tal como expresa de Sousa Santos, B
(2006) “No es simplemente un conocimiento nuevo lo que necesitamos,
necesitamos un nuevo modo de producción del conocimiento.”

Desde esta perspectiva, nuestra propuesta, permitirá intercambiar experiencias,

conocimientos y estrategias, que nos conduzcan a repensar las prácticas
educativas ambientales situadas y con sentido para cada grupo social, de modo que
favorezcan una acción comprometida como ciudadanas y ciudadanos críticos de la
realidad.

Como antecedentes de trabajos realizados desde la UNLP,

cabe mencionar

trabajos territoriales de extensión universitaria desarrollados desde el CCEU N°5
(Abasto) y el CCEU N°3 (El Retiro). Dichos trabajos, posibilitaron la construcción
de prácticas integrales desde la mirada de la Educación Ambiental, a través de la

relación directa con miembros de organizaciones sociales, docentes y alumnxs de

escuelas e integrantes de la los barrios. Las prácticas universitarias permitieron a
los sujetos sociales, cuestionar, reflexionar, y revisar críticamente las relaciones de

los procesos, sociales, económicos, naturales, políticos, culturales, históricos y

tecnológicos que dieron origen a los conflictos y problemáticas ambientales en los
territorios mencionados.
4. Objetivos:

- Promover la construcción o reconstrucción de proyectos y procesos de Educación

Ambiental desde una mirada crítica, compleja y sistémica en el ámbito de las

experiencias concretas de la práctica universitaria por parte de los participantes

del seminario.

- Incorporar 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.

- Considerar un análisis histórico-contextual de la genealogía de problemas
ambientales que demanda de nuevas estrategias de investigación y razonamiento.

- Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación con los procesos
sociales, económicos y culturales, de manera política.

-Generar espacios de reflexión y debate sobre las tensiones y conflictos
emergentes de las problemáticas ambientales
5. Perfil del estudiante:

Docentes, graduadas y graduados de diferentes disciplinas y de diversos

ámbitos académicos.

6. Contenidos:

1. Ambiente. Concepciones de ambiente. Evolución conceptual. Visiones del
ambiente. Complejidad ambiental.

Educación Ambiental. Hitos de la Educación Ambiental. Corrientes de la

educación ambiental. El enfoque transversal. Ambientalización del
currículum

2. Problemática ambiental. Naturaleza de los problemas ambientales.
Conflicto ambiental. Diferentes corrientes de interpretación de la crisis
ambiental. Resolución de problemas: El árbol de problemas y de objetivos
Sustentabilidad. Surgimiento del concepto de

“sustentabilidad” y

“desarrollo sustentable”. Diferentes interpretaciones y usos del término. Coconstrucción de la sustentabilidad

3. Situación de la educación ambiental en Uruguay y Plan Nacional de

Educación Ambiental. Observatorios Socio-ambientales en escuelas rurales
como herramienta para la justicia ambiental en Uruguay.

4. Experiencias didácticas y pedagógicas en la Educación Ambiental crítica
en escuelas y comunidades de Uruguay.

Estudios de casos en Uruguay y Argentina sobre Educación Ambiental en

Escuelas Rurales en Áreas Naturales Protegidas y producciones intensivas.
Cronograma del Seminario (del 17/2 al 21/2/2020)
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

Lunes 17 Martes 18

9-15hs

9-15hs

Miércoles 19

9-15hs

Jueves 20

Viernes 21

9-15hs

9-15hs

7. Metodología:
La modalidad del seminario es presencial y se desarrollará de manera
intensiva de lunes a viernes en el horario de 9hs a 15hs. El seminario se
organiza en talleres:

- con espacios de reflexión teórica-epistemológica a cargo de los docentes
responsables, producciones de sentidos con los participantes y la lectura
bibliográfica correspondiente.

- con espacios de intercambio de experiencias y saberes donde prime la

participación activa de los participantes y la co-construcción de nuevos
conocimientos.

Dichas

instancias

se

desarrollarán

mediante

la

implementación de diferentes estrategias didácticas acordes con los temas
abordar: lluvia de ideas, análisis de textos, juego de roles, construcción y
análisis del árbol de problemas y soluciones.

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.

8. Forma de evaluación y fecha límite de presentación:

La aprobación del curso se acreditará con la elaboración de un trabajo final
a partir de las experiencias territoriales propias de cada participante a
modo de monografía. Cuya entrega final se considerará hasta 15 días
finalizado el seminario.
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