
Disertante : Romina Pardo 
Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente  
Prof. Para la Educación Secundaria en concurrencia con el 
título de base.  



 Valorar la labor docente de los profesionales 
Ambientales 

 Problematizar los espacios de educación 
ambiental dentro y fuera de la escuela. 

 Compartir propuestas de trabajo en el ámbito 
educativo.  



Las concepciones de los/as estudiantes acerca 
del ambiente:  

     -Bosques, ríos, animales, plantas… 
 
Relacionan con sistemas naturales.  



 Medio Ambiente: “sistema global constituido 
por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica y 
sociocultural , en constante interacción […] 
que rige y condiciona la vida.”  



 Teoría de sistemas,  
 subsistemas,  
 elementos que cumplen una función 

determinada.  
 



Implica reconocer:  
 Personas y sus actividades 
 Espacios urbanos  
 Cultura 
 Economía  

 



 Biodiversidad. 
 Calentamiento Global 

 Impacto Ambiental = contaminación  
 Responsabilidad 

 

Medios Masivos de Comunicación 

PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 



 La conferencia Mundial sobre la Educación 
para el desarrollo Sostenible organizada por 
UNESCO en Japón en noviembre de 2014, 
aprobó el plan de acción mundial (GAP) sobre 
la educación para el desarrollo sostenible. 



 Reorientar la enseñanza y el aprendizaje, 
para que todo el mundo tenga la oportunidad 
de adquirir conocimientos, competencias, 
valores y actitudes que les permitan 
contribuir al desarrollo sostenible – y cambiar 
las cosas;  

 Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en 
todos los programas y actividades que 
promueven el desarrollo sostenible. 
 



 Promover políticas; 
 Integrar las prácticas de la sostenibilidad en 

los contextos pedagógicos y de capacitación 
(mediante enfoques que abarquen al conjunto 
de la institución); 

 Aumentar las capacidades de los educadores y 
formadores; 

 Dotar de autonomía a los jóvenes y movilizarlos; 
 Instar a las comunidades locales y las 

autoridades municipales a que elaboren 
programas de EDS de base comunitaria. 
 



 El PNUMA también remarca la importancia de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible 
en su publicación más reciente sobre las Perspectivas 
del Medio Ambiente Mundial (GEO 5) publicado en el 
2012, donde reconoce que la educación 
ambiental desarrolla en las personas un mayor 
sentido de responsabilidad y aumenta la conciencia 
sobre las consecuencias de sus acciones al tiempo que 
promueve una cultura que contribuye a superar la 
falta generalizada de conciencia ambiental, una de las 
principales causas de los cambios ambientales 
adversos2. 
 



 Resolución de problemas.  
 Pensamiento crítico. 
 Aprender a Aprender 
 Trabajo con otros 
 Comunicación  
 Compromiso y Responsabilidad.  

 

 Marco de Organización de los Aprendizajes Para la educación 
Obligatoria Argentina  





 Ciudadanía desde una perspectiva global y 
local;  

 Bienestar, salud y cuidado personal;  
 Ambiente (cambio climático, energías 

renovables) y educación para la 
sostenibilidad;  

 Juventud, desarrollo y trabajo (educación 
financiera); 

 Arte, cultura y patrimonio.  



PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
¿Salvinia o Malignia?  

Situación actual del Dique Campo Alegre 
en presencia de la Salvinia s.p. 







 El marco normativo contiene una amplia base 
para el estudio de ambiente desde una 
concepción holística.  

 La temática ambiental es tratada como una 
situación eventual desde la problemática.  

 Las concepciones sesgadas del estudio 
ambiental que se reproducen en la escuela 
reflejan las concepciones que se reproducen 
en la sociedad y se transmiten en a través de 
los medios masivos de comunicación.  
 
 



 Los proyectos ambientales, en el ámbito público o 
privado se realizan centrados en una situación 
puntual, dejando de lado el ambiente como 
sistema.  

 La escuela es el lugar propicio para formular 
espacios de trabajo en educación ambiental que 
refuercen la concientización de la sociedad.  

 Los profesionales ambientales que se 
desempeñan en docencia pueden intervenir en 
sus instituciones a través de proyectos integrales 
y sistemáticos: educación, investigación, 
concientización.  



 Profesionalización docente  
 La educación ambiental para el desarrollo 

sustentable, como base para una 
concientización social.  



 


