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“Contribuciones de la enseñanza de la Geografía a la Educación Ambiental. Estudio de caso en la 
Educación Secundaria uruguaya” 

Resumen 

El trabajo tiene como finalidad, develar las contribuciones que tiene la enseñanza de la geografía 

a la educación ambiental (EA) en el nivel secundario. Para ello, se indagarán las concepciones sobre 

ambiente y educación ambiental de los profesores de la asignatura que ejercen en Educación Secundaria, 

ya que se consideran a estos dos conceptos claves a los efectos de vincular sus prácticas de enseñanza 

con la perspectiva paradigmática ambiental crítica y cuya incorporación constituye un desafío que conlleva 

a articular los programas curriculares de geografía con los discursos ambientales de los profesores y el 

mandato legal con respecto a la incorporación curricular de la EA. 

Se parte del supuesto que la perspectiva paradigmática ambiental crítica de la geografía como 

campo del conocimiento ha ido permeando los discursos y las prácticas de los profesores de la asignatura 

porque permite abordar la configuración de los territorios y los modelos de desarrollo que están implícitos 

en ellos y porque los conflictos socio- ambientales interpelan las praxis educativas actuales. 

Esta investigación es cualitativa y su contexto son los fenómenos educativos, los cuales están 

atravesados por factores históricos-socio-culturales y políticos que le otorgan un carácter complejo. Los 

instrumentos que se pretenden utilizar para la recolección de datos y su interpretación se basan en el 

análisis documental de los programas de geografía de Educación Media Secundaria (EMS), una encuesta 

a los profesores efectivos e interinos egresados de los centros de formación docente  que se desempeñan 

en el área metropolitana oeste de Montevideo para develar las conceptualizaciones sobre ambiente y EA; 

a partir de los resultados de esta encuesta se instrumentan entrevistas y un foro de discusión a aquellos 

docentes que evidencien concepciones teóricas sobre ambiente y EA. También se abordarán las 

producciones académicas entregadas por los docentes seleccionados a modo de profundizar en el 

análisis de los contenidos y triangular los resultados con los obtenidos en las encuestas y en los grupos 

de discusión. 

Las unidades de recolección de evidencia empírica son los profesores efectivos de geografía y las 

producciones didácticas de los docentes. Las herramientas de obtención de evidencia empírica serán el 

análisis documental, la encuesta, la entrevista y el foro de discusión. El análisis del discurso permitirá el 

diseño de categorías, las cuales “dan cuenta de la descripción y comprensión del hecho social 

investigado” (Sirvent y Rigal, 2017). Estas categorías de análisis, transitarán entre las siguientes ideas: 

a) el tipo de enfoque de los contenidos curriculares en relación a la perspectiva ambiental crítica de la 

Geografía, b) los discursos ambientales subyacentes en los profesores, c) develar las concepciones de 

Educación Ambiental y d) las estrategias de enseñanza y prácticas educativas que promueven la 

Educación Ambiental. 
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Entonces, el ámbito de esta investigación es el discurso y las prácticas sobre lo ambiental y la EA 

de los profesores de Geografía situados en un contexto socioeducativo y en las tramas de conocimientos  

que elaboran para  la inclusión de la dimensión ambiental en el currículum en acción. 

Palabras claves: Geografía Ambiental, Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 

Ambientalización curricular. 
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1- Narración de las indagaciones preliminares en diálogo con el objeto empírico o práctico de la 
investigación. 

La emergencia del enfoque ambiental-crítico considera al Ambiente y al Territorio como las 

categorías centrales de análisis espacial geográfico. Este paradigma es formulado desde los espacios de 

des - construcción / re - construcción de la posmodernidad, “a partir de que el ambiente, unidad de análisis, 

dejó de concebirse como un fin en sí mismo a ser investigado y/o enseñado, y pasó a concebirse como 

una concreción territorial y temporal de complejas interrelaciones entre procesos físicos, biológicos, socio 

- económicos, tecnológicos y políticos, producto de un modelo de desarrollo” (Achkar, 2011:25).  

Este nuevo paradigma se vincula estrechamente con la sustentabilidad, donde los vínculos 

integrados entre la sociedad y la naturaleza pasan a ser el centro del debate, para así poder comprender 

la crisis ambiental en la que estamos inmersos como producto de un sistema hegemónico impuesto por 

las lógicas del capitalismo. 

Dentro de este paradigma se concibe que el sentido político y la finalidad formativa de la 

enseñanza de la Geografía es la formación de ciudadanos críticos con el modelo de desarrollo político-

económico, en busca de caminos que tiendan a la sustentabilidad en el manejo de los ecosistemas y 

servicios ambientales para acceder a la equidad social, a la valoración de la diversidad social y de los 

procesos de territorialización y territorialidades emergentes. 

A ello se agrega que en las primeras décadas del siglo XXI, a escala nacional, se han evidenciado 

procesos y políticas públicas que implican la introducción de la Educación Ambiental en la educación 

formal y no  formal. 

La Educación Ambiental se jerarquiza a partir de la Ley General de Educación Nº 18.437, que en 

su art. 40 establece que: “el Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades 

contemplará líneas transversales entre las cuales se encuentran: A) La educación en derechos humanos. 

B) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible.” Este artículo encomienda  al sistema 

educativo a implementar acciones e instrumentos en materia de Educación Ambiental. 

La Educación Ambiental toma relevancia dentro del paradigma de la complejidad y la 

sustentabilidad porque contribuye a la reflexión acerca de los problemas y cuestiones ambientales desde 

el territorio local, el cual se convierte en el espiral para el análisis de las escalas nacional, regional y 

global. 

Abordar la educación ambiental desde el paradigma de la complejidad implica una serie de 

desafíos, entre ellos no solo “se validan los conocimientos científicos sino que se va reconociendo la 

importancia de los aportes realizados desde los saberes de diferentes comunidades que conocen las 

limitaciones y fragmentaciones de sus ambientes y territorios”(Domínguez y Pesce 2010,p. 3), ya que a 
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través de una cabal integración de saberes se pueden contextualizar los problemas ambientales en tiempo 

y espacio y buscar alternativas a los mismos; esto implica “facilitar la apropiación de conocimientos, 

actitudes y procedimientos que permitan aprehender la realidad de manera compleja y multidimensional” 

(Domínguez, 2011, p. 36). 

Los programas curriculares de Geografía de la Reformulación 2006, no incluyen la perspectiva 

paradigmática ambiental crítica en su fundamentación, quizás por ello como sostiene Tovar (2015) la 

Educación Ambiental aún no se adentra en la formación ambiental de los profesionales y ciudadanos ya 

que resulta algo externo a los programas; pero ello no implica que los docentes se apropien de discursos 

sobre Ambiente y de Educación Ambiental ya que, la educación, es un espacio para la enseñanza de 

temas ambientales, donde predominan la finalidad proteccionista ecologista del ambiente o el saber 

ambiental se constituye como un discurso emergente para los cambios de comportamiento (Tovar, 2015).  

Esta investigación no pretende la introducción de contenidos ambientales y del desarrollo 

sustentable en los planes de estudios, sino que pretende indagar en torno a la dimensión ambiental como 

un nuevo enfoque curricular (Cóndor, 2018), que se plasma en la construcción del currículum como 

proceso socio histórico a partir de las concepciones que los profesores realizan “como una epistemología 

de diálogo de saberes de la cotidianidad  del mundo de  la vida, en la que los problemas ambientales se 

dan en una relación dialéctica de sistemas” (Mora, 2012, p.83). 

Por tanto la finalidad es develar los fundamentos teóricos que subyacen en los discursos, 

estrategias de enseñanza y prácticas educativas que tienen los profesores de Geografía sobre Ambiente 

y EA. Para poder identificar estos fundamentos teóricos, se considera que la investigación realizada por 

Hernández Carretero et all (2016), puede operar a la hora de clasificar los discursos de los Profesores de 

Geografía en relación a las concepciones de Ambiente y Educación Ambiental.  

Los discursos planteados por estos autores van  desde el antropocentrismo, que, en su versión 

más extrema concede a la naturaleza un carácter exclusivamente económico-instrumental, dirigido a la 

satisfacción de las necesidades humanas, y el ambiente concebido como fuente de recursos y materias 

primas, hasta el biocentrismo, que rechaza la superioridad del ser humano así como la dualidad ser 

humano/naturaleza, reconoce la interdependencia entre todos los seres y el hecho de que, como 

individuos y como sociedades, estamos inmersos en los procesos cíclicos de la naturaleza. Entre ambos 

extremos se conforman otras posturas más intermedias tales como el humanismo y otras corrientes de 

pensamiento basadas en la idea del cuidado de la naturaleza, tales como el ecodesarrollo y ecoeducación 

(Hernández Carretero et all, 2016, pp.84). 

En la escala nacional, la tesina realizada por Iglesias (2016), en el marco de la Licenciatura de 

Recursos Naturales (UdelaR- Facultad de Ciencias), abordó las conceptualizaciones sobre ambiente y 

sustentabilidad ambiental que tienen los profesores que integran el departamento de ciencias del Centro 
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Regional de Profesores del Norte (incluyendo docentes de física, química, biología y geografía) y sus 

prácticas de enseñanza. Por lo cual, este tema se constituye en un antecedente debido a que los 

resultados evidencian los enfoques paradigmáticos predominantes en los docentes objeto de estudio, en 

“Ciencias Biológicas prima la perspectiva ecocéntrica, en Química se observó la perspectiva 

tecnocéntrica, Física tiene la visión sistémica y en Ciencias Geográficas se distinguen dos vertientes: la 

antropocéntrica en la Geografía Humana y la integral en la Geografía Física” (Iglesias, 2016, pp.4). Se 

considera que esta investigación también es un antecedente en relación al análisis de los diseños 

curriculares  y las categorías establecidas (Ambiente, sustentabilidad ambiental y finalidades de la EA), 

en particular los análisis vinculados a Ciencias Geográficas, donde “se percibe al ambiente como un 

sistema, la relación sociedad-naturaleza (visión de los recursos naturales), la Geografía Física se vincula 

al ambiente físico que es impactado por la forma de producción de la sociedad (contaminación 

atmosférica, la erosión), y desde la vertiente de la Geografía Humana lo conciben como recursos” 

(Iglesias, pp. 34-35). 

La tesis realizada por Cortazzo, R (2021), en el marco de la maestría de Educación, Sociedad y 

Política (FLACSO-Uruguay) es otro antecedente ineludible, ya que la docente investigó la incorporación 

de la temática ambiental para el desarrollo humano sustentable en la Enseñanza Media Superior 

Uruguaya, particularmente en el Liceo Público Nº63 de Montevideo; la misma plantea los vínculos entre 

las conceptualizaciones de EA y las teorías curriculares, a partir del análisis documental del currículum 

concebido como proceso de construcción para la búsqueda de qué tipos de EA y para qué desarrollo 

humano sustentable emergen como prácticas curriculares concretas  y acotadas a un estudio de caso. 

Para ello elaboró tres categorías conceptuales: “educación sobre el ambiente- EA conservacionista, 

naturalista y resolutiva; educación para el ambiente- EA sistémica, humanista y científica; y educación en 

ambiente - EA crítica, de la sustentabilidad y ética, que las objetivó a partir de dos referencias teóricas. 

Para ello se tomó como base lo expuesto por Pesce (2007) y Sauvé (2004)” (Cortazzo, R 2021 pp.14).Esta 

tesis también aporta la metodología de análisis documental de los programas en  base a tres dimensiones: 

fundamentación, contenidos y metodología, por lo que este diseño puede ser operacional para los análisis 

de los programas de Geografía de Educación Media.  

El análisis documental del programa de Geografía Humana y Económica y la entrevista en 

profundidad realizada a profesores de Geografía del Liceo Nº63, arroja como resultado que la asignatura 

Geografía se vincula con “una educación para el ambiente donde se promueve modelos educativos cuyo 

foco es indagar y reconocer los orígenes y efectos de los problemas ambientales [y se]  refleja a su vez 

en los aspectos metodológicos, donde se utilizan por parte de la docente fichas de trabajo y en ellas se 

proponen actividades dirigidas a la reflexión sobre los problemas a partir de la búsqueda de fenómenos 

ambientales de nivel mundial, regional y local que sean para los estudiantes cuestiones de su interés: 

debiendo georeferenciarlos, seleccionar información relevante y realizar un resumen de este. Se refleja a 
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su vez, una concepción de currículo como proceso, el que se rediseña en base a los contextos y las 

necesidades de los estudiantes” (Cortazzo, R 2021, pp. 49-50). 

         Estas conceptualizaciones de Ambiente y EA de los profesores de Geografía pueden ser de 

utilidad para responder alguna de las preguntas realizadas en entorno a la indagación de los discursos 

sobre Ambiente y EA de los profesores de Geografía de Educación Media del área metropolitana oeste 

de Montevideo. 

2- Formulación del problema de investigación, sustentado en las preguntas estructurantes del 
mismo. 

El problema de investigación se centra en develar los fundamentos teóricos y didácticos sobre las 

finalidades de la EA subyacentes en los discursos y prácticas de los profesores de geografía de Educación 

Media Secundaria del área metropolitana oeste para conocer en qué medida han incorporado los nuevos 

enfoques disciplinares y el mandato legal. La incorporación de los contenidos de enseñanza emergentes 

del nuevo enfoque paradigmático de la disciplina permite visualizar la vigencia epistemológica de la 

geografía escolar y el dar cumplimiento a un mandato legal su relevancia social y curricular. 

Las interrogantes que sostienen al problema de investigación son: 

a)    ¿Qué concepciones ambientales subyacen en los discursos de los profesores de geografía en 

relación al ambiente y la educación ambiental? 

b) ¿Qué entienden los profesores de geografía sobre educación ambiental y cómo pueden 

contribuir con sus finalidades formativas desde la enseñanza de su asignatura? 

c)    ¿Qué contenidos programáticos identifican como ambientales y que promueven la educación 

ambiental? 

d)    ¿Cuáles son las principales estrategias de enseñanza que emplean para ambientalizar los 

contenidos programáticos y promover la EA? 

f) ¿Qué proyectos de EA implementan de manera integrada en el contexto socioeducativo? 

3- Presentación de los objetivos generales y específicos 

General: 

Analizar cómo incide las prácticas de enseñanza de la geografía en la promoción de la educación 

ambiental en estudiantes de Educación Media Secundaria a partir de la interpretación de los discursos 

sobre ambiente y sustentabilidad que incorporan los profesores de la especialidad que se desempeñan 
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en el área oeste metropolitana para develar los fundamentos paradigmáticos en sus proposiciones 

didácticas. 

Específicos: 

1-.Identificar a partir de los discursos y producciones didácticas la promoción de la educación ambiental 

que profesan y practican los profesores de Geografía. 

2.- Develar las concepciones de Educación Ambiental presentes en los discursos profesados y 

practicados por los docentes de la especialidad. 

3.-Tipificar/Clasificar  los discursos ambientales y las concepciones de EA que incorporan los profesores 

de geografía en sus prácticas. 

4- Determinación del marco teórico 

 

a) La construcción de caminos de la Educación Ambiental. 

La globalización es un concepto estructurante del mundo contemporáneo, que expresa una fase 

de un proceso que se ha ido configurando y reestructurando entorno a la occidentalización del mundo 

bajo un modelo de desarrollo hegemónico-productivista basado en la lógica del capitalismo. En nuestra 

contemporaneidad se expresa bajo el dominio de los flujos de capital, de información, de comunicaciones, 

por actores sociales que se apropian de esos flujos, como las empresas trasnacionales y los organismos 

multilaterales de crédito y la pérdida de soberanía de los Estados-Nación, que han conducido a la 

insustentabilidad de este modelo plasmando una crisis ecológica, social, económica y política, en fin una 

crisis ambiental.  

Entonces en la  globalización: 

“no existen reglas ni escrúpulos, no se reconocen fronteras para el capital o las 

mercancías (sí, claro, para las personas); sólo la pulsión del beneficio y la ley del 

más fuerte. Los únicos paraísos posibles son los paraísos fiscales. Pensar en formar 

una conciencia ambiental o una cultura de la sustentabilidad en este escenario, con 

la educación o con otros instrumentos sociales es, cuando menos, un reto 

sobrecogedor” (Meira, 2006, p.111) 

A partir de esta concepción acerca del actual momento contemporáneo, es que se pretende 

abordar los discursos que subyacen en los profesores de geografía entorno a la promoción de las 

finalidades formativas de la Educación Ambiental. 
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 La EA desde su concepción histórica ha generado líneas de pensamiento que surgen entorno a 

discursos sobre ambiente y desarrollo sustentable que se vinculan principalmente a las declaraciones 

emanadas de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas a partir de las Conferencias, 

Cumbres y Programas, que tienen su eje fundacional en la segunda mitad del siglo XX, principalmente. A 

escala global, en la segunda mitad del siglo XX, en el contexto del mundo bipolar, comienzan a elaborarse 

discursos entorno al deterioro del planeta y la necesidad de “sustituir la centralidad dominante del hombre 

(tradición antropocéntrica) por la de la vida (alternativas biocéntricas o ecocéntricas) adoptando estilos de 

desarrollo ecológicamente sostenibles y socialmente equitativos” (Caride y Meira, 2001, p.150). 

Desde esa interpelación del discurso antropocéntrico dominante es que las Naciones Unidas 

comienzan a hacerse eco de los mismos y a sentar las bases para la primera Conferencia sobre el Medio 

Humano, que se realizó en Estocolmo en el 1972, donde los documentos acordados son reflejo de las 

tensiones de mundo bipolar pero encuentran un punto en común desde la perspectivas de los diversos 

problemas ambientales. Esta Conferencia, introduce en algunos países cambios en las políticas 

ambientales y crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a partir del cual 

la EA comienza su consolidación y expansión, centrada en la comprensión de las cuestiones ambientales 

dirigida a jóvenes y adultos (Caride y Meira, 2001 p, 152-153), y se establece el “5 de junio como Día 

Mundial del Medio Ambiente y la fundación de la EA en el escenario político global” (Achkar, Domínguez, 

Pesce, 2007, p 11).  

Por lo tanto, la EA en sus orígenes se concibió como una educación centrada en problemas 

ecológicos, derivados principalmente de las acciones de los países industrializados. Las prácticas 

educativas  se centraron en la perspectiva conservacionista y reduccionista, indicando una separación 

entre Naturaleza y Sociedad (visión antropocéntrica); ya que se profesaba que todos los hombres son 

responsables de la degradación del medio humano y la educación tiene la finalidad de modificar las 

conductas para la preservación del medio, evidenciando una EA vinculada a la concepción educacionista 

propia del conductismo (Achkar, Domínguez, Pesce, 2007, p 1-12). 

En función de esta concepción antropocéntrica de la EA,  es que en la Conferencia de Estocolmo, 

surgió el Plan de Acción, en el cual se insiste en la formación de expertos para facilitar los conocimientos 

de EA y así estimular la participación de las comunidades. Constituye una educación de carácter tecnicista 

en pos de la preservación del ambiente, sin embargo a pesar de este enfoque, esta declaración alude a  

“nuevos conceptos de soberanía, sobre la base de un mayor sentido de responsabilidad para preservar y 

mejorar el medio humano; donde la educación es indispensable para administrar mejor los recursos que 

son patrimonio común de todas las naciones” (Cortazzo, 2021, p.16). 

En 1975, la UNESCO y el PNUMA, crearon el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), con la finalidad del intercambio de ideas sobre EA, así como la promoción y elaboración de planes 
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y programas de estudio desde los marcos institucionales y se generan las bases para el Seminario de 

Belgrado (1975) y la Conferencia Intergubernamental de EA en Tiblisi (1977). 

En el Seminario de Belgrado (1975), se considera que la EA es un proceso multidisciplinar y 

continuo, se reconoce la brecha entre los países y hacia el  interior de los mismos y el creciente deterioro 

ecológico, se apela pues a un nuevo orden internacional que universalice una ética más humana y dónde 

la EA es fundamental para lograr que la población tenga conciencia sobre el Medio Ambiente y sus 

problemas. Se propone, una EA con bases en la ciencias naturales con un enfoque positivista y por ende 

apoyada en la psicología conductista con la finalidad de conservar-preservar el ambiente (Caride y Meira, 

2001, p.155-156; González Gaudiano, 2001, p.146) 

En el contexto de América Latina, el PNUMA y la UNESCO, convocaron en México (1974), el 

seminario sobre los modelos de utilización de los recursos naturales, medio ambiente y estrategias de 

desarrollo. En el mismo surgen críticas al modelo de desarrollo dominante y la problemática ambiental es 

vista contemplando las dimensiones socioeconómica, política y cultural que trascienden la problemática 

ecológica. En Argentina (1974), la Fundación Bariloche publicó el documento Modelo Mundial 

Latinoamericano, donde se expuso que el principal problema para el desarrollo no responde a la 

naturaleza física, sino a problemas socioeconómicos. En Perú (1976), se llevó a cabo el Taller de 

Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria, con escasa representatividad por el contexto de los 

gobiernos dictatoriales de la época, a pesar de ello, en este taller se presenta la EA como integradora y 

promotora de los problemas naturales y sociales y que debe propender a una acción educativa 

permanente en las comunidades (González Gaudiano, 2001, p 145-147). 

En el orden internacional, se desarrolló la Conferencia Intergubernamental de EA en Tiblisi (1977),  

donde se planteó que: 

“el objetivo básico de la EA consiste en que las personas puedan comprender 

la complejidad del medio ambiente y la necesidad de que las naciones adapten 

sus actividades y prosigan su desarrollo de manera tal que se armonicen con 

dicho medio (...) La EA, debe adoptar una perspectiva holística en la que se 

examine los aspectos ecológicos, sociales y culturales (...), es de carácter 

intrínsecamente interdisciplinario” (Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental, 1977). 

  Esta declaración es la base para potenciar la EA y también para la emergencia de discursos que 

van desde posturas conservacionistas con un enfoque ecológico hacia discursos centrados en la 

ciudadanía y los modelos de desarrollo; los cuales comienzan a concretizarse en América Latina, a  partir 

de la década de 1980, debido a los cambios relacionados con las aperturas democráticas y que en materia 

ambiental se relacionaron con procesos de discusión y organización sobre y en políticas ambientales. 
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Entonces, “a lo largo de la década de los ‘70 y los ‘80 la construcción ideológica y simbólica de la categoría 

de Ambiente se hizo desde un lugar común: el modelo de desarrollo” (Achkar, Domínguez, Pesce, 2007, 

p.12). 

Posteriormente, se desarrolló en Moscú (1987), el Congreso sobre Educación y Formación 

relativas al Medio Ambiente, organizado por el PNUMA y la UNESCO, en el cual se aprueba realizar 

acciones internacionales en materia de educación y formaciones ambientales para el decenio de 1990, 

en base a tres núcleos centrales: las problemáticas ambientales, los objetivos de la EA y formación 

ambiental y los principios y características de la EA (Caride y Meira, 2001, p. 165-166). En este contexto, 

la EA se concibió como un proceso en el que los individuos y las colectividades toman consciencia de su 

medio y adquieren los conocimientos, valores y competencias para resolver los problemas ambientales 

(Achkar, Domínguez, Pesce, 2007, p 20).  

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), publica en 1987, “Nuestro 

Futuro Común” o también conocido como Informe Brundtland, donde se utiliza por primera vez el concepto 

de Desarrollo Sustentable, que se definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades (CMMAD, 1987, p. 59, capítulo 2). Esta definición, implica el concepto de que las 

necesidades de la población deben ser la prioridad y las limitaciones impuestas por la capacidad del 

medio ambiente. 

Este concepto permeó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

que se celebró en Río de Janeiro, (1992- Brasil), también se la denominó Cumbre de la Tierra, en la cual 

el análisis de las crisis de los problemas ecológicos y los modelos de desarrollo son los principales ejes 

vertebradores de los discursos vertidos en esta cumbre, pero los mismos no denuncian el modelo 

neoliberal como la raíz de los problemas ambientales y socioeconómicos. En esta cumbre, surgieron 

documentos como el de Ambiente y Desarrollo (Agenda 21), el Programa Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y el Convenio Marco sobre Cambio Climático. El primero de ellos, “es el aporte más importante 

para la Educación Ambiental en la Cumbre de Río, donde se establecen una serie de estrategias para 

afrontar la crisis ambiental y el desarrollo” (Iglesias, p.10). 

En el contexto de América Latina, se llevó a cabo el Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental en México (1992), donde se “fortalecieron las iniciativas para incorporar la dimensión ambiental 

en el currículum de la educación básica; se crearon numerosos programas académicos para formar 

especialistas en temas ambientales y afines; se inició el proceso de organización y comunicación de los 

educadores ambientales a través de redes; se promovió un creciente número de reuniones nacionales y 

regionales sobre el tema” (González Gaudiano, 2001, p.150), se puede considerar que desde esta década 

la EA se ha ido consolidando en el pensamiento ambiental latinoamericano dando cuenta de diversos 

discursos, políticas educativas con énfasis en Ambiente y EA y políticas de gestión ambiental. 
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Desde la declaración de la Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra, la UNESCO convocó la  Cumbre 

Mundial de Tesalónica (Grecia, 1997), con la finalidad de renovar los fundamentos teóricos, 

metodológicos y técnicos de la EA, para superar la visión conservacionista y ecologista, por una EA para 

las sostenibilidad que incluye las cuestiones del medio ambiente, la pobreza, la inseguridad alimentaria, 

democracia, derechos humanos, o sea analizar los problemas ambientales como producto de un modelo 

civilizatorio  (Achkar, Domínguez, Pesce,2007, p 20-21). 

En Uruguay, según Pesce (2019), la EA ha transitado por tres etapas desde su emergencia: una 

etapa embrionaria (década de 1970), otra preservacionista (década 1980) y una de politización y 

movilización ciudadana (1990). La primera se caracteriza por el  contexto de la dictadura cívico-militar 

donde la elaboración de nuevos planes de estudio, incluyen una perspectiva conservacionista- 

reduccionista, (antropocéntrica), basada en la dualidad de la sociedad- naturaleza. La segunda fase, se 

vincula al regreso de los procesos democráticos, por lo tanto hay cambios de planes educativos y en estos 

la EA tiene por finalidad la preservación del ambiente, de los recursos naturales y mitigar el impacto 

ambiental en los ecosistemas. La tercera fase, de politización y movilización  de la EA para el desarrollo 

sustentable, surge a partir de las consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal, donde emergen 

voces de distintos ámbitos, tales como las  ONG ambientalistas, la red temática ambiental de la 

Universidad de la República, la RENEA (conformada por la ANEP- UdelaR- UTEC y la Educación No 

formal (ONG, sociedad civil organizada y entidades del gobierno), en el seno de esta Red surge el PlaNEA 

(2014), donde la concepción de la EA es impulsar un pensamiento crítico y prospectivo para comprender 

los complejos procesos naturales y sociales y sus interacciones dinámicas que confluyen en diversas 

realidades socioambientales. 

 Desde estas tres fases de desarrollo de la EA en nuestro país, se puede deducir que la misma se 

ha incorporado lentamente en el sistema educativo formal en todos sus niveles. En relación a la Educación 

Secundaria, que es el campo de estudio de este proyecto de tesis,  la incorporación de las temáticas 

ambientales ha sido insignificante y se vincula en particular a la enseñanza de las asignaturas Geografía 

y Biología  y en la educación terciaria se incorpora a partir de 1990, ejemplo de ello fue el plan de 

formación magisterial que agrega Geografía y Educación Ambiental. En el Plan 2005, de los Centros 

Regionales de Profesores existía en la especialidad Geografía un espacio denominado Seminario de 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y un Taller de Extensión Curricular (optativo) llamado Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable.  Con el Plan 2008,  el Taller fue eliminado y en el profesorado de 

Geografía “(…) el paradigma ambientalista se incluyó como eje transversal” (Iglesias, s/f, pp. 15 en ANEP 

2017, p. 6). 

Desde estos espacios discursivos, la EA de la última década del siglo XX y las primeras del siglo 

XXI, se “inscribía en un proceso de análisis crítico de las realidades ambientales, sociales y educativas 

interrelacionadas” (Sauvé, 1999, p.6). 
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Este crisol de discursos sobre EA implican diversas concepciones que se intentarán indagar en la 

encuesta y entrevista a los Profesores de Geografía de Educación Media Secundaria que se desempeñan 

en el área oeste metropolitana, pero estos discursos también se enmarcan dentro de otro campo teórico 

referencial vinculado a la perspectiva ambiental crítica en el campo de lo Geográfico y de la enseñanza 

de la Geografía. 

b) La perspectiva paradigmática ambiental crítica de la Geografía. 

En el apartado anterior, se realiza una descripción de los recorridos de la temática ambiental y de 

la EA en relación a los ámbitos de construcción y cómo a partir de ellos se van construyendo discursos 

entorno a diferentes perspectivas paradigmáticas que transcurren desde una posición conservadora 

vinculada a una visión compartimentada del ambiente, donde los problemas socioambientales se 

presentan descontextualizados de la dimensión política y económica; y la  perspectiva de la Educación 

Ambiental, se basa en un modelo pedagógico centrado en las teorías cognitivas y en el aprendizaje por 

asociación y significativo. 

Por otro lado, emergen las voces que plantean las temáticas ambientales y la Educación Ambiental 

desde una postura crítica que conciben al ambiente como socialmente construido y los problemas 

socioambientales tienen una perspectiva multidimensional, donde la dimensión sociopolítica es clave para 

la comprensión y la proposición. En este sentido, la EA desde una perspectiva crítica, implica pensarla 

desde los marcos epistemológicos propuestos por Barcia (2013), en primer lugar, desde la pedagogía 

crítica que permite una continua reflexión respecto a las prácticas pedagógicas y metodológicas sobre las 

que se construye y de construye la EA, lo cual se une con la corriente de educación del constructivismo 

utilizando el conflicto como herramienta transformadora. 

Estas perspectivas paradigmáticas en relación al Ambiente, Educación Ambiental y su vínculo con 

los modelos pedagógicos, se pueden encontrar en los discursos que llevan adelante los profesores en el 

desempeño de su tarea profesional. A su vez, los profesores están insertos en la lógica de la construcción 

del pensamiento disciplinar, por ello se considera pertinente presentar la evolución de la construcción del 

campo disciplinario de la Geografía para poder abordar el análisis de los discursos de los docentes desde 

una perspectiva ambiental geográfica. 

Los ejes estructurantes del campo de conocimiento geográfico han estado en permanente 

“redefinición paradigmática, al igual que otras ciencias, implicando la revisión del objeto de estudio y 

métodos para el abordaje de la realidad” (Achkar, Domínguez, Pesce, 2011, p 12). En este momento, no 

se pretende profundizar en el campo epistemológico del pensamiento geográfico, pero sí realizar un 

sintético recorrido por los principales enfoques paradigmáticos de la Geografía,  que han estructurado el 

campo del conocimiento geográfico, destacándose según Eluén, Pesce y Domínguez (2014), tres grandes  

períodos que dan cuenta de este transitar epistemológico: el período de la  geografía clásica (1850-1950),  
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el período de la geografía moderna (1950-1990) y el período de la geografía posmoderna (1990 al 

presente). 

Según Eluén, Pesce, Domínguez (2014), la Geografía clásica, tuvo como eje estructurante las 

relaciones Hombre/Medio, en forma unidireccional desde el enfoque determinista, cuya categoría de 

análisis es el Paisaje y luego el eje se centró en la relación bidireccional Hombre/Medio/ Hombre, desde 

la perspectiva posibilista y cuya categoría de análisis es la Región.   

La Geografía moderna, se destaca en cambio por la producción del  conocimiento geográfico y 

tiene como categoría de análisis y objeto de estudio el Espacio Geográfico,  este es analizado desde tres 

vertientes diferentes: una vinculada al  paradigma neopositivista,  donde el espacio geográfico es 

concebido como geométrico y determinado por nodos y flujos; otra perspectiva vinculada al  paradigma 

histórico y el dialéctico, donde el espacio geográfico es construcción y reproducción social en un contexto 

temporal y multiescalar;  y  la perspectiva del idealismo existencialista y fenomenológico, que pone su 

foco en el  espacio geográfico subjetivo el cual es sentido y vivido por las personas.  

En el tercer período de la geografía posmoderna (1990...) se produce una refundación discursiva 

en el contexto de la emergencia del pensamiento complejo, "donde la racionalidad ambiental cuestiona la 

perspectiva dualista y que entiende que la naturaleza y la sociedad coevolucionan en el tiempo y el 

espacio" (Achkar et al, 2011, p 14). 

Es así que, la geografía desde esta refundación discursiva ha reconfigurado las lecturas de la 

realidad, siendo el paradigma ambiental crítico el que posibilita, desde la dimensión teórica, la relectura 

de los territorios y la definición de estos como categoría central de análisis de la ciencia geográfica y 

consolida desde la dimensión práctica metodologías de EA (Achkar, Domínguez, Pesce, 2011, p.87). 

Entonces, el ambiente y los territorios son los ejes estructurantes del enfoque paradigmático de la 

Geografía Ambiental Crítica. Es por ello, que desde la “enseñanza de la geografía [se deben incorporar] 

contenidos curriculares [con la perspectiva del] paradigma ambiental y la EA debe ser entendida en una 

transversalidad del conocimiento para alcanzar futuros sustentables (...)y esta debe ser incorporada como 

finalidad formativa en la enseñanza de la asignatura” (Achkar, Domínguez, Pesce, 2011,p 91). 

Desde esta perspectiva paradigmática se pretende indagar cómo conciben los profesores de 

Geografía el Ambiente y la EA; la cual  se transforma en una de las finalidades estructurantes para el 

desarrollo de la enseñanza de la geografía centrada en la comprensión de los problemas 

socioambientales en forma multiescalar y temporal. 

c)    Los discursos ambientales 

         Esta indagación plantea ¿qué concepciones ambientales subyacen en los discursos de los  

Profesores de Geografía en relación al Ambiente y la Educación Ambiental?; por ello se considera que la 
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búsqueda de respuestas debe tener su marco referencial en los discursos ambientales y en las posturas 

paradigmáticas dominantes en la concepción de Ambiente y Educación Ambiental.         

 Es necesario partir de la interpretación que el discurso expresa una intención que contiene una 

gran carga de significados, diferentes estilos de proyectar la realidad y que está configurado por 

elementos gramaticales y aspectos socioculturales. El discurso, es toda práctica enunciativa considerada 

en función de las condiciones de reproducción que son esencialmente institucionales, ideológicas, 

culturales, históricas-coyunturales y estas son las que imponen que puede y debe ser dicho (Rosales, 

2008, p. 109-110). 

En relación a los discursos ambientales,  Eschenhagen (2007), plantea tres tipos:  

a) uno de ellos que concibe al ambiente como objeto que ha de ser protegido y conservado frente 

a los agentes externos que lo amenazan, no tiene en cuenta las interrelaciones con otros sistemas, se 

analiza la realidad y sus problemas en forma fragmentada, lineal y causal, siendo un discurso que se 

enmarca dentro de los enunciados de la corriente positivista. 

b) El ambiente como sistema concibiendo la relación entre el ser humano y los ecosistemas, 

donde los sistemas manifiestan comportamientos cíclicos e interdependientes que se retroalimentan y 

producen  nuevos emergentes, pero que no cambia las relaciones subyacentes.  

c) El ambiente como crítica a la visión del mundo actual, donde se pone en evidencia la 

insustentabilidad de la modernidad y se trata de visualizar el problema en su contexto espacio temporal, 

reconoce la complejidad ambiental y los caminos posibles para construir una nueva visión del mundo 

sustentable a largo plazo. 

Pierri, Nahina (2005), plantea tres grandes corrientes ambientalistas que ayudan a profundizar los  

discursos ambientales mencionados up supra; la corriente conservacionista que promueve la 

conservación y que toma cuerpo mediante la idea  de una economía verde y que en relación a la EA 

“ofreció un nuevo enfoque a la educación para la conservación(…)  del ambiente, considerado como 

recurso, se veía más como un problema global, enfatizando la magnitud, la gravedad y la naturaleza 

multidimensional de los problemas socioambientales” (Sauvé,1999, p.12). 

La segunda corriente, planteada por Pierre, Nahina (2005), es el ambientalismo moderado, que es 

antropocéntrico y desarrollista pero acepta la existencia de ciertos límites que impone la naturaleza a la 

economía, se expresa en la economía ambiental dentro de las posturas neoclásicas y políticamente en el 

desarrollo sustentable con crecimiento y márgenes de conservación. Desde la EA se vincula  con un 

“modelo pedagógico centrado en el desarrollo secuencial de habilidades de resolución de 

problemas,(…)la educación ambiental debe estar centrada en el estudio de problemáticas ambientales, 

con sus componentes sociales y biofísicos y sus controversias inherentes: identificación de una situación 
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problema, investigación de esta situación (incluso el análisis de valores de los protagonistas), diagnóstico, 

búsqueda de soluciones, evaluación y elección de soluciones óptimas” (Sauvé ,1999, p.6) 

La tercera corriente, mencionada por Pierre Nahina (2005), es la corriente humanística crítica, la 

cual se expresa en la “propuesta tercermundista de ecodesarrollo  y, más adelante, asumiendo el objetivo 

del desarrollo sustentable entiende que su construcción efectiva requiere un cambio social radical, 

centrado en atender las necesidades y calidad de vida de las mayorías, con un uso responsable de los 

recursos naturales” (Pierre, 2005, p.28). La EA, no es instrumental, tiene una perspectiva educativa global 

y está ligada a otras dimensiones de la educación, como la paz, los derechos humanos, responsabilidad, 

solidaridad, etc.; abordada desde diversos enfoques pedagógicos (Sauvé, 1999, p.10). 

A estos discursos y corrientes ambientalistas, se vinculan las diferentes configuraciones 

didácticas, que según Achkar, Domínguez, Pesce (2007, p. 49-60) llevan concepciones subyacentes 

sobre lo educativo y lo ambiental; se establecen tres modelos de enseñanza  sobre el ambiente, para el 

ambiente y en ambiente. En la enseñanza sobre el ambiente, el mismo es concebido como  medio físico-

biológico, con una perspectiva didáctica ecológica y la finalidad de la enseñanza es conservacionista; en 

el modelo de enseñanza para el ambiente, el mismo es interpretado desde la interacción sociedad-

naturaleza, la finalidad es la intervención a partir de una perspectiva didáctica dualista interaccionista; y 

por último, en el modelo de enseñanza en el ambiente, éste es concebido como una concreción material 

resultante de la coevolución sociedad naturaleza, producto de un modelo de desarrollo, y  subyace en él,  

una  perspectiva  didáctica integracionista cuya finalidad de enseñanza es la sustentabilidad. 

Siguiendo entonces esta línea discursiva, se pretende indagar con qué finalidad los profesores 

incorporan esta perspectiva paradigmática ambiental y si la misma se vincula con los sentidos políticos y 

finalidades formativas de la EA crítica, entre las que se destacan: promover el estudio de los fundamentos 

geográficos del modelo de desarrollo vigente, analizar las interrelaciones dinámicas entre ambiente y 

sociedad, aportar herramientas para la interpretación de los procesos de la biosfera (Eluén, Pesce, 

Domínguez, s/f, p.11-12), fortaleciendo los derechos de la naturaleza, reivindicando los bienes comunes, 

la soberanía alimentaria, energética y económica de los pueblos y posicionando la EA crítica en un diálogo 

de saberes que colaboran con el cuestionamiento al modelo de desarrollo actual desde la corriente 

humanística crítica y desde un modelo de enseñanza centrado en el ambiente 

Entonces, a partir de lo expuesto en relación a los discursos ambientales, las corrientes 

ambientalistas, los modelos pedagógicos de EA y la perspectiva paradigmática ambiental crítica de la 

Geografía es que se intentará develar los discursos de los Profesores de Geografía vinculados a las 

concepciones de Ambiente y Educación Ambiental. 
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d) Currículum y programas de Geografía de Educación Media Secundaria. 

Para profundizar en los programas curriculares de Geografía y los discursos que los docentes 

construyen a partir de ellos, se considera pertinente partir de la concepción de currículum prescripto y 

currículum en acción, en base a los aportes de Fumagalli (2006), es preciso realizar una 

“distinción conceptual entre curriculum prescripto, entendido como una norma escrita 

emanada desde los organismos de gobierno educativo y el currículum real o currículum en acción, 

entendido como todo aquello que sucede en la escuela a partir de las interacciones que se 

establecen entre los alumnos, docentes y contenidos de la trasmisión” Fumagalli, Laura (2006: 

apartado 1 s/p). 

 Acordamos con Bordoli (2006) que el currículum admite “un discurso mínimo del saber que 

supone dos operaciones, una es pensar al currículum como un conjunto de saberes –conocimientos que 

esperan ser transmitidos y por otro la posibilidad del acontecimiento didáctico en tanto estructura 

discursiva que está abierto a la resignificación desde la singularidad del sujeto”. A lo que agregamos que 

el currículum es una propuesta política que responde a las finalidades de un modelo de desarrollo y a la 

construcción que la sociedad realiza del mismo en el Territorio. 

Teniendo como base estas concepciones de currículum, es que entendemos que el currículum en 

sus contenidos y en las formas que se le presenta a los docentes y a los estudiantes es una posición 

históricamente configurada que se sedimenta dentro de un determinado entramado cultural, político, 

social y escolar, el cual está cargado de valores y supuestos. El contenido es la condición lógica de la 

enseñanza y el currículum es antes que otra cosa, la selección cultural estructurada bajo claves de la 

cultura oficial. Por lo expuesto, es que abordaremos el estudio desde la corriente crítica del currículum, 

según Bordoli (2006) sus ejes son la “selección, organización y distribución de los contenidos- diseño 

curricular- y modo de regular las prácticas de enseñanza; ubicando el énfasis en el qué enseñar y el para 

qué enseñar, así como en el quiénes y cómo se seleccionan los contenidos”. 

El currículum es el mecanismo a través del cual el conocimiento se distribuye socialmente. Forma 

parte de una realidad de múltiples tipos de prácticas que no se pueden reducir únicamente a la práctica 

pedagógica de la enseñanza; el significado último del currículum viene dado por los propios contextos en 

que se inserta: un contexto de aula, un contexto personal y social, un contexto histórico y uno político 

Entonces, ¿cuál es el rol del docente en el currículum?, el profesor, tiene importantes márgenes 

de autonomía en la modelación de lo que será el currículum en la realidad. Una serie de razones de 

diverso orden harán que, de forma inevitable, el profesor tenga que depender, en el desarrollo de su 

trabajo, de elaboraciones más concretas y precisas que las del currículum prescripto que  se mediatizan 

a través de los discursos de los profesores.  Estos se construyen, a partir de contextos de enseñanza, de 

posiciones ideológicas y posturas paradigmáticas de la enseñanza de la geografía. 
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En las currículas escolares, de la reformulación programática 2006, se presenta a la “Geografía 

como ciencia integradora de saberes científicos, forma parte como asignatura del currículo de Ciclo Básico 

de la Educación Media en el entendido de que ella contribuye conjuntamente con otras disciplinas a la 

formación integral del ser humano1 y como tal,  contribuye fuertemente a formar jóvenes que puedan 

observar, analizar y extraer conclusiones de su espacio geográfico y del contexto en el que este se 

inscribe2 y ello permite abordar el espacio geográfico a través de la explicación, comprensión y valoración 

crítica de los problemas derivados de las diferentes actividades humanas y su impacto sobre el espacio 

geográfico 3;  de esta forma el currículum prescripto concibe a la Geografía como una Ciencia Social; en 

los programas de Ciclo Básico y Bachillerato. En los currículos, sugieren se aborden  algunas temáticas 

ambientales como la deforestación, la erosión de los suelos, el cambio climático, problemáticas urbanas 

y rurales, como temas transversales a los programas de ambos ciclos educativos, estas temáticas se 

transforman en  “un instrumento valioso para estimular el pensamiento crítico en los alumnos porque trata 

temáticas intrínsecamente polémicas y políticas” (Zenobi, 2009, p.108). 

En relación a la EA y el currículum consideramos que la “educación ambiental no debe tratarse en 

una asignatura suplementaria, sino planteada desde una perspectiva interdisciplinar, que interrelacione 

contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinales y fundamentada en estrategias didácticas 

basadas en la reflexión y el debate, aquellas que parten del análisis de hechos concretos y cercanos” 

(Hernández Carretero et all, 2016,pp. 82) y desde esta perspectiva la Geografía escolar tiene 

potencialidades para aportar a los procesos de EA 

5- Formulación de la hipótesis 

El tratamiento del ambiente y de la educación ambiental se presentan como una exigencia en el 

sistema Educativo Nacional y es desde este marco que se considera que la asignatura Geografía presenta 

potencialidades educativas para propiciar una cultura geográfica ambiental para la comprensión crítica de 

los problemas socioambientales contemporáneos; ello es posible si los discursos y las prácticas 

curriculares de los profesores  se vinculan a la perspectiva ambiental crítica de la geografía y a la 

concepción de la educación ambiental como un diálogo de saberes. 

                                                             

1 ANEP. Geografía Primer año Ciclo Básico- Reformulación 2006. 

2 ANEP. Geografía Tercer año Ciclo Básico- Reformulación 2006 

3 ANEP. Geografía Humana y Económica del Mundo Actual. 2º año de Bachillerato Diversificado. Ciencias Sociales y Humanidades- Reformulación 
2006 
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6- Justificación. 

Esta tesis busca contribuir a fortalecer el aporte que desde los discursos de los profesores  realiza 

la Geografía a los procesos de EA en consonancia con las conceptualizaciones teóricas de Ambiente y 

EA  en pos del Desarrollo Humano Sustentable. 

7- Diseño metodológico. Planteo de las estrategias metodológicas de recolección y análisis de los 
datos. 

La presente investigación es de corte cualitativa comprensiva  ya que se centra en analizar las 

concepciones de Ambiente y Educación Ambiental que tienen los profesores de Geografía de Educación 

Media en la Región Metropolitana Oeste de Montevideo. Este análisis se realiza a partir de los Discursos 

Geográficos sobre lo Ambiental y la Educación Ambiental de los Profesores de Geografía situados en un 

contexto socioeducativo y en la trama de conocimientos que elaboran para la inclusión de la dimensión 

ambiental y EA en el currículum practicado. 

Este contexto de investigación está atravesado por factores históricos socio-culturales y políticos 

que le otorgan un carácter complejo a este hecho social y por ello el objeto de estudio explora situaciones 

particulares para interpretarlas en su contexto y sin aspirar a la generalización (Sarlé, 2003); ya que el 

hecho social investigado es concebido como una construcción de significados (Sirvent, 2004, pp 20). 

Esta investigación desde la dimensión epistémica se vincula con el enfoque paradigmático de la 

Geografía Ambiental Crítica y el Análisis Crítico del Discurso para poder generar un contexto de 

comprensión, que permita analizar “el significado profundo que las personas y los grupos atribuyen a sus 

acciones” (Sirvent,2004, pp 20). Desde la dimensión ontológica se vincula con los discursos que 

elaboran los docentes a partir del currículum normativo y practicado, siendo este el objeto de estudio. 

Desde la dimensión metodológica se relaciona con al discurso como unidad de análisis y 

cuyas principales unidades de recolección son los programas curriculares de geografía y los 

profesores.  Las técnicas de recolección son el análisis documental, encuesta, entrevista,  foro de 

discusión y producciones didácticas de los docentes. 

La interrelación de estas tres dimensiones permitirá la descripción y  comprensión de este hecho 

social a través de la interpretación de las concepciones de Ambiente y Educación Ambiental en base a 

categorías de análisis que nos permitan acercarnos a la realidad socioeducativa y evidenciar cuales son 

los aportes que realiza la Geografía a los procesos de Educación Ambiental. 

Estas categorías, que permitirán develar las concepciones de Ambiente que subyacen en los 

discursos de los Profesores de Geografía, tendrán como sustento teórico la tipología que presenta a 

Eschenhagen (2007) y las principales corrientes ambientalistas presentadas por Pierri, Nahina (2005), a 

partir de los cuales se pueden establecen tres categorías: el Ambiente como objeto-conservacionista; 
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el Ambiente como sistema antropocéntrico - desarrollista y el Ambiente como crítica a la visión 

del mundo.  

Las concepciones sobre EA que subyacen en los discursos de los Profesores, tendrán como 

marco referencial las corrientes de EA, entendidas como la forma de concebir y practicar la EA (Sauvé, 

2005).De las quince corrientes propuestas por esta autora, se consideran aquellas que establecen 

correlaciones con los discursos sobre Ambiente. Las corrientes de EA, propuestas por Sauvé (2005), 

pueden correlacionarse sinérgicamente unas con otras, ya que no son excluyentes unas de otras, sino 

que comparten ciertas características; por ello se proponen las siguientes corrientes de EA que se 

vinculan con las categorías de los discursos ambientales y las configuraciones de enseñanza: 

a- La corriente naturalista-conservacionista/recursista/ reduccionista: se reconoce el valor 

intrínseco de la naturaleza y la EA se centra en la resolución de problemas ambientales para la 

conservación del Ambiente y en la información sobre los mismos para modificar los comportamientos 

humanos. 

b- La corriente sistémica se vincula con el conocimiento y comprensión de los problemas 

ambientales, a partir del análisis de los elementos que componen el sistema permitiendo obtener una 

visión en conjunto, comprensión de las relaciones entre todos los componentes de los sistemas (bióticos, 

abióticos, sociales, las redes y flujos de energía), se nutre de la teoría ecológica. La EA se centra en la 

búsqueda de opciones menos perjudiciales para el Ambiente.  

c- La corriente crítica- práxica: se vincula con el análisis de las realidades socioambientales con un 

fuerte componente político para la transformación y el cambio de los modelos de desarrollo centrado en 

el diálogo de saberes interdisciplinares e implican proyectos que apunten hacia la transformación. 

En la búsqueda de respuestas a las preguntas estructurantes de esta investigación relacionadas con 

las estrategias de enseñanza para ambientalizar contenidos programáticos, para promocionar e integrar 

la EA al contexto socioeducativo, se toman como referencias las configuraciones didácticas propuestas 

por Achkar, Domínguez, Pesce (2007,p. 49-60),  en relación a la enseñanza sobre el ambiente, para el 

ambiente y en ambiente, las cuáles se pueden vincular con las corrientes de educación ambiental. La 

enseñanza sobre ambiente se vincula con la corriente conservacionista-reduccionista; la 

enseñanza para el ambiente se vincula con la corriente sistémica y la enseñanza en ambiente con 

la corriente crítica-práxica. 

Una de las unidades de recolección son los Profesores de Geografía que se desempeñan en el 

área metropolitana oeste de Montevideo; correspondiente a los a los Municipios A, B y G del 

Departamento de Montevideo y al Municipio Ciudad del Plata del Departamento de San José. Se 

selecciona este territorio, por el fuerte anclaje personal  de quien suscribe en relación al desempeño de 
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su tarea docente en los Liceos Públicos que se ubican en este territorio. Se excluye la regionalización 

institucional que realiza la ANEP por medio de la Circular 28/2020, estableciendo siete regiones para la 

Dirección General de Educación Secundaria, donde dos corresponden a la  Región Metropolitana I 

(Montevideo y San José) y Metropolitana II (Canelones), por lo tanto se descartan estos criterios de 

delimitación territorial  institucional por considerarlos muy abarcativos. En el área metropolitana oeste, 

definida a partir de los territorios municipales mencionados, se localizan 33 liceos, de los cuáles 24 

corresponden a la Educación Media Básica y 9 a la Educación Media Superior. 

La  muestra son los profesores efectivos  e interinos egresados de la DGES que se desempeñan en 

el territorio del área metropolitana oeste.  Se seleccionan los docentes efectivos porque se considera que 

en su trayectoria docente estos se pueden encontrar en una etapa de consolidación de sus prácticas 

pedagógicas y de autonomía profesional, en cambio los docentes interinos conforman una diversidad de 

trayectorias docentes en relación al tiempo de ejercicio de la docencia, desde nóveles a docentes que 

llevan más de 5 años de ejercicio y por lo tanto algunos se pueden encontrar en etapas de exploración 

de sus prácticas y otros de diversificación o consolidación. Otro dato, que se tiene en cuenta para 

seleccionar a los docentes interinos, es que del escalafón de docente efectivos 2022 correspondiente al 

departamento de Montevideo, publicado en la página web de la DGES, no se ubican docente efectivos 

en grado uno (1 a 5 años de ejercicio)  y sólo 2 en grado dos (6 a 10 años de ejercicio) y en el escalafón 

de profesores efectivos correspondiente al departamento de San José, no se ubica ningún docente en 

grado 1 y 2 respectivamente. Se debe indagar por medio de la Inspección Nacional de Geografía y de la 

DGES, las formas de establecer contacto con los Profesores, en particular en este contexto de Pandemia. 

El diseño de la encuesta  apuntará a develar las concepciones de Ambiente y EA en base a las 

categorías  establecidos para el análisis documental pero vinculándolo a los contenidos programáticos 

que los profesores  identifican como ambientales, a las estrategias de enseñanza que emplean para 

ambientalizar dichos contenidos y las potencialidades de la enseñanza de la Geografía para  promocionar 

EA.  Las producciones didácticas permitirán evaluar, a modo de triangulación metodológica, la proximidad 

o distancia entre el currículo profesado y el practicado. 

Los resultados de la Encuesta se profundizarán a partir de entrevistas realizadas a unos 6 ó 7 

docentes que se vinculan fuertemente con las finalidades formativas de la Geografía Ambiental y con 

procesos de  EA. 

El foro de discusión, es una herramienta que puede contribuir a la comprensión de los datos a partir 

de diálogo, tal como sostiene Iglesias (2016, pp 27, citando a Flick,2007), la interacción permite producir 

datos e ideas que serían menos accesibles sin la interacción grupal, la finalidad de este foro generar un 

debate sobre cómo aporta la Geografía a la EA. 

Ana
Resaltado

Ana
Resaltado

Ana
Resaltado

Ana
Resaltado

Ana
Resaltado

Ana
Nota adhesiva
se debe explicar
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El procesamiento de datos, se realizará a partir de la elaboración de matrices que puedan vincular 

los discursos de Ambiente y de EA a partir del análisis documental, de los resultados de la encuesta, de 

las entrevistas y del foro de discusión  

El diseño de matrices para cada una de las unidades de recolección, permitirá realizar una 

matriz para la triangulación de datos y desde ella realizar la discusión de los datos y de los resultados. 

Los resultados de este proyecto de investigación pretenden evidenciar cuáles son los aportes 

que realizan la Geografía y su enseñanza a los procesos de EA a partir de las concepciones de  Ambiente 

y EA de los Profesores. 

Tema de 

Investigación 

“Contribuciones de la enseñanza de la Geografía a la Educación 

Ambiental. Estudio de caso en la Educación Secundaria uruguaya” 

Problema de 

investigación 

El problema de investigación se centra en develar los fundamentos teóricos y 

didácticos sobre las finalidades de la EA subyacentes en los discursos y 

prácticas de los profesores de geografía de Educación Media Secundaria del 

área metropolitana oeste para conocer en qué medida han incorporado los 

nuevos enfoques disciplinares y el mandato legal. La incorporación de los 

contenidos de enseñanza emergentes del nuevo enfoque paradigmático de la 

disciplina permite visualizar la vigencia epistemológica de la geografía escolar 

y el dar cumplimiento a un mandato legal su relevancia social y curricular. 

 

Pregunta de 

investigación 

¿Qué concepciones ambientales incorporan los Profesores de 

Geografía en sus discursos en relación al Ambiente y cómo entienden 

contribuyen a promover la Educación Ambiental? 

Hipótesis El tratamiento del Ambiente y de la Educación Ambiental se presentan como 

una exigencia en el sistema Educativo Nacional y es desde este marco que 

se considera que la asignatura Geografía presenta potencialidades 

educativas para propiciar una cultura geográfica ambiental para la 

comprensión crítica de los problemas socioambientales contemporáneos; 

ello es posible si los discursos de los profesores  se vinculan a la perspectiva 

ambiental crítica de la Geografía y a la concepción de la Educación 

Ambiental como un diálogo de saberes 
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Unidad de Análisis  El discurso geográfico sobre lo ambiental y la EA de los Profesores de 

Geografía en un contexto socioeducativo y en las tramas de conocimiento 

que elaboran para la inclusión de la dimensión ambiental en el currículum en 

acción. 
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Objetivos Acciones Estrategias y Unidades de 

Recolección 

Evidencia Empírica 

General 

Analizar cómo incide las prácticas 

de enseñanza de la geografía en 

la promoción de la educación 

ambiental en estudiantes de 

Educación Media Secundaria a 

partir de la interpretación de los 

discursos sobre ambiente y 

sustentabilidad que incorporan los 

profesores de la especialidad que 

se desempeñan en el área oeste 

metropolitana para develar los 

fundamentos paradigmáticos en 

sus proposiciones didácticas. 

 

 

A través de los objetivos específicos 

 

Los programas curriculares 

de Geografía, los discursos 

de los Profesores y las 

producciones didácticas.  

A partir de las categorías de análisis 

que permitan identificar los tipos de 

discursos que subyacen a los 

fundamentos teóricos de Ambiente y 

las  concepciones sobre EA y a partir 

de propuestas didácticas 

materializadas en las producciones 

de enseñanza. 
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Específicos 

 

1- Identificar a partir de los 

discursos y producciones 

didácticas la promoción de 

la Educación Ambiental que 

profesan y practican los 

Profesores de Geografía. 

a- Analizar los programas curriculares 

de Geografía de Ciclo Básico y 2do 

de Bachillerato para identificar los 

fundamentos epistemológicos, los 

contenidos y las metodologías de 

enseñanza, que se vinculen con las 

finalidades estructurantes de la 

Geografía Ambiental Crítica 

b- Solicitar al DGES y a la Inspección 

Nacional de Geografía de la DGES, el 

acceso al banco de datos de los 

Profesores que trabajan en los liceos 

del Área Metropolitana Oeste de 

Montevideo (Municipios A, B, G y 

Ciudad del Plata).  

c- Diseñar la Encuesta  teniendo en 

cuenta las categorías de Ambiente, 

las finalidades de la enseñanza de la 

geografía desde la perspectiva 

ambiental crítica y las 

configuraciones didácticas sobre la 

Enseñanza del Ambiente. Las 

Unidad de Recolección: 

Programas y los profesores de 

Geografía. 

  

Estrategias de Recolección 

Elaborar una lista de los 

docentes efectivos del área 

metropolitana oeste que se 

constituyen en la muestra de la 

Encuesta. 

Enviar un correo informando el 

contexto de la investigación e 

invitando a participar de la 

Encuesta. 

 

Enviar la Encuesta en 

formulario Google Drive. 

  A partir de las categorías de 

análisis que permitan identificar los 

tipos de discursos. 

a) El ambiente como objeto. 

      b)  El ambiente como sistema. 

      c) El ambiente como visión 

crítica del mundo 

Elaboración de Matrices para el 

análisis documental (programas), en 

base tres dimensiones: 

fundamentación epistémica, 

contenidos y metodologías (se 

toma como referencia a Cortazzo, 

2021 e Iglesias, 2016). 

Elaborar una matriz para categorizar 

los tipos de discursos de los 

docentes según las categorías 

mencionadas (en base a la 

encuesta). 
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concepciones de EA y la contribución 

de la enseñanza de la Geografía a los 

procesos de EA.  

Solicitar a los Profesores (que 

deseen compartir), parte de 

sus producciones didácticas 

(plan de clases, fichas 

didácticas) 

Procesamiento de los datos de 

la Encuesta en base a matrices 

Elaborar una matriz para identificar 

las configuraciones didácticas en 

relación a la enseñanza de la EA: 

a) enseñanza sobre Ambiente 

b) enseñanza para el Ambiente 

c) enseñanza en Ambiente  
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2- Develar las concepciones 

Educación Ambiental 

presentes en los discursos 

profesados y practicados 

por los docentes de la 

especialidad.. 

a- Seleccionar algunos docentes para 

realizar entrevistas (muestra). 

 

b- Análisis de las producciones 

didácticas. 

b- Foro  o grupo de discusión virtual 

 Unidad de recolección 

Los discursos de los 

profesores 

  

Estrategias de recolección 

Relevamiento de la encuesta 

Diseño de la entrevista a los 

profesores integrantes de la 

muestra. 

Planificación del Foro de 

discusión 

Identificar las concepciones 

de EA de los profesores 

 Elaborar una matriz para tipificar las 

concepciones de Educación 

Ambiental de que emergen del 

relevamiento de la Encuesta y de las 

Entrevista 

Tipificar las concepciones de EA 

Naturalista-

Conservacionista- 

reduccionista 

   Sistémica 

 Crítica/práxica. 

Elaborar un listado sobre los aportes 

de la Geografía a la EA, en base a los 

resultados del foro de discusión virtual 
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3- Tipificar/Clasificar  los 

discursos ambientales y las 

concepciones de EA que 

incorporan los Profesores 

de Geografía. 

Elaborar una triangulación de los datos 

obtenidos del análisis documental de los 

programas, de la encuesta, de las 

entrevistas, de las producciones didácticas 

y del foro de discusión, 

Unidades de Recolección: 

las matrices elaboradas para 

las concepciones de 

Ambiente y de Educación 

Ambiental 

Estrategia de Recolección: 

Matriz para la triangulación 

de los datos. 

Elaborar una matriz que permita la 

triangulación de los datos de las 

matrices anteriores para tipificar las 

concepciones en relación a 

Ambiente y EA y los aportes de la 

Geografía a la EA y en base a esta 

triangulación generar  la discusión de 

los resultados. 
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8- Factibilidad 

La factibilidad de esta tesis depende en primer lugar con la aprobación de este tema de 

investigación por parte del Comité Académico de la Maestría de Educación Ambiental (UdelaR- 

ANEP). 

En segundo lugar del acceso que se tenga a la nómina de docentes efectivos de Geografía 

que se desempeñan en el área metropolitana oeste de Montevideo, para poder recoger los datos a 

partir de la encuesta y de la disponibilidad de los docentes para acceder a ser entrevistados, para 

compartir sus producciones didácticas y de la participación en el foro de discusión. 
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