
43

La cuestión ambiental en el curriculum de la Formación 
Docente: un espacio en construcción

Gustavo bentanCur – rosana Cortazzo – Gabriela riCo1

Resumen: en el trabajo se presenta un breve diagnóstico de la Educación Ambiental 
(EA) en nuestro país, se señalan las dificultades que supone la adaptación de algunos prin‑
cipios que la han regido al esquema de la Educación formal y se avanza en la discusión 
entorno a la coordinación metodológica que supone el enfoque transversal a lo largo de los 
distintos niveles. Se considera que el enfoque multi e interdisciplinario, que metodológi‑
camente implica la transversalidad, supondría, para los educadores y para las instituciones 
de enseñanza un contacto más integrador con el conocimiento, trascendiendo las fronteras 
que han delimitado las disciplinas. En el nivel de formación inicial de los educadores, estos 
aspectos son sustantivos, y hacia ahí transitamos en esta presentación, proponiendo algunas 
posibles vías para su inclusión.

Palabras claves: educación ambiental, multidisciplinar, transversal, curriculum, for-
mación docente

La Educación ambiental y la educación formal: ¿caminos de encuentro?

La incorporación de la temática ambiental en la educación formal y pública no ha sido 
significativa hasta el momento en nuestro país. 

Dentro de la educación formal, el grado de incorporación de la cuestión ambiental es 
inversamente proporcional al nivel: alto en primaria, menor en secundaria, y casi ausente en 
la universidad. No estamos hablando sólo de su presencia en el curriculum formal (donde es 
bajo en todos los casos), sino en los contenidos concretos aplicados en las aulas. Lo anterior 
ya señala por sí mismo que aún cuando en primaria se inculquen conocimientos, valores y 
actitudes ambientalistas, al no desarrollarse en los ciclos subsecuentes donde el joven se va 
formando como ciudadano, y luego como profesional, se diluye el impulso inicial y no se 
apunta seriamente a formar en la responsabilidad (Pierri, 1999: 24)

En la educación primaria ha estado ligada, la mayoría de las veces, a la conmemora‑
ción de ciertas fechas (el día del medio ambiente, etc.) y desde una perspectiva ecocéntrica; 
con una visión del ambientalismo determinista y catastrofista de la relación hombre – na‑
turaleza2.

1  Profesor de Química del I.P.A, Profesora de Química del I.P.A. y Profesora de Biología del I.P.A.
2  Achkar, M y otros.: (2007) Educación Ambiental: una demanda del mundo de hoy. El tomate verde Edicio-

nes– Redes/ Amigos de la tierra. Uruguay
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En la educación media, su inclusión ha sido escasa y en relación a contenidos físicos de 
los problemas ambientales, desde las asignaturas, particularmente, en Biología, Geografía o 
en los espacios de Actividades Adaptadas al Medio. 

A partir de este siglo, y en muchas ocasiones, ligado a emergentes con relación a la 
salud de una comunidad educativa (casos de plombemia); o por proyectos industriales que 
amenazaron la calidad ambiental de una zona, se han trasladado estas problemáticas a la 
enseñanza. La incorporación desde el contexto de esta temática es funcional y acompaña los 
nuevos enfoques de la Didáctica. Cómo la incorporación ha quedado supeditada a acciones 
individuales, no se ha logrado alcanzar la universalidad de su inclusión. 

En la Universidad, la inclusión transversal no está presente formalmente, quizás por la 
importancia dada a la formación especializada. Algunos casos han avanzado en tal sentido, 
ya que en la Licenciatura de Geografía en la Facultad de Ciencias se dicta el curso Evalua‑
ción de Recursos Naturales donde se da gran trascendencia al ambiente como complejidad 
donde se materializan diversas dimensiones.

 En los últimos años, han ido surgiendo cursos cortos, optativos, de especialización 
para graduados, como ser en derecho ambiental, agricultura sustentable, economía ambien‑
tal y la incorporación de una asignatura de Ciencias ambientales en la Maestría de Economía 
Internacional en Ciencias Sociales (1998) entre otros. En el año 1997 comienza la Maestría 
en Ciencias Ambientales en Facultad de Ciencias, con un enfoque integral y con el fin de 
generar especialistas en la temática, carrera que abre sus inscripciones cada dos años. 

Además, desde 2002 funciona la Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable, carrera de la Facultad de Ciencias que se desarrolla en el Centro 
Universitario de Rivera (CUR), y actualmente un Posgrado en Manejo costero integrado 
– Proyecto sustentabilidad de la zona costera uruguaya – con la participación de distintas 
Facultades como Ciencias, Ingeniería, Cs.Sociales, Derecho y Arquitectura. También un 
gran avance lo constituye la propuesta de carrera de posgrado: Especialización y Maestría 
en Educación Ambiental (ANEP– UDELAR) que ha sido aprobada recientemente por la 
Comisión de Posgrado de la UdelaR, y que está en proceso de ser enviada al Consejo Di‑
rectivo Central de la UdelaR en la cual podrán postularse a cursarla los egresados de los 
Centros de Formación Docente. Dicha carrera tiene cursos que se dictan en la Facultad de 
Ciencias (Maestría en Ciencias Ambientales y en el IPES) 

Si bien existe dentro de la Udelar un progreso importante en la formación de recursos 
humanos en la temática ambiental, que avanza hacia un enfoque integral, la mayoría de los 
profesionales universitarios siguen egresando de la misma sin establecer ningún contacto 
con esta área. En la medida que no existe una coordinación entre los niveles educativos, 
así como tampoco a la interna de estos, las temáticas ambientales aparecen dispersas en los 
currículos y la transversalidad no se llega a implementar. Una contribución para abordar 
la situación diagnóstico en relación a la Educación Ambiental en la UdelaR la constituye 
una reciente publicación realizada por la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de 
dicha institución. 

Con respecto a la Formación Docente, en el documento del SUNFD, no aparece nin‑
guna referencia directa a la Educación Ambiental, en ambiente, o para el desarrollo susten‑
table, aunque sí se pueden observar algunos planteos y reformulaciones que apuntan hacia 
lo constitutivo de esta área. 
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Con respecto a los contenidos estos planes parten de la convicción teórica y la ex‑
periencia práctica recogida a nivel nacional e internacional de que el saber debe buscar 
una integración de los conocimientos disciplinares para aproximarse lo máximo posible, 
de acuerdo con el nivel que corresponda, a la complejidad del mundo. En ese sentido los 
docentes deben ser conocedores profundos del saber disciplinar para llegar a entender sus 
vínculos con las demás áreas del conocimiento y poder enseñar las disciplinas desde esa 
perspectiva de integración. (SUNFD, 2007: 9)

Estos fundamentos se pueden trasladar y coinciden con la construcción del conoci‑
miento sobre lo ambiental, que de acuerdo a algunas posturas, no debe ser enseñado desde 
una asignatura, como por ejemplo “educación ambiental”, sino que por la naturaleza del 
campo, la enseñanza debe hacerse desde espacios que permitan integrar los conocimientos, 
desde las diferentes asignaturas. Esto supone hacerlo desde el enfoque multi e interdiscipli‑
nario, que metodológicamente implica la transversalidad. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL y CURRICULUM.

“La escuela es el espacio público donde los saberes y los conocimien–tos 
liberan las posibles virtualidades de lo real y las distintas energías de los 
individuos y los grupos en su trato con lo real. La resignificación social de 
la escuela implica que ésta se constituya en el ámbito donde el saber y los 
conocimientos se hacen públicos” (Bernard Charlot,2008: 27)

El reconocimiento del estado de situación es crucial para poder integrar a la EA en lo 
formal sin desconocer toda la experiencia históricamente construida en espacios no forma‑
les. Esto crea, el problema de cómo integrar en la estructura de instituciones educativas una 
dinámica didáctico–pedagógica que parece funcionar en los bordes de la institución; donde 
los actores de los centros educativos se involucran con la comunidad, avanzando corporati‑
vamente en el diagnostico, desarrollo y solución de un problema. La concepción que se ha 
ido forjando con relación al concepto de enseñanza e incluso con respecto a la función so‑
cial de la educación, ha ido generado una experiencia que se confronta con las hegemónicas 
concepciones afianzadas en el sistema educativo. Por eso se considera que estos cambios 
también suponen, en el fondo, revisar los fundamentos de la educación y de las prácticas 
tradicionales de enseñanza3. 

Existe por un lado el estudio de las prácticas de educación ambiental, y por otro los 
discursos que las constituyen y que se constituyen a partir de estas, y que toman además el 
desarrollo teórico de las disciplinas constituyentes del campo de las Ciencias del Ambiente 
(ó Ciencias ambientales). 

Cómo este discurso pedagógico retroalimenta las prácticas educativas, es en la actuali‑
dad un centro de interés para la investigación educativa, incluyendo dentro de esta a la Di‑
dáctica. Se entiende a esta ultima como ciencia cuyo campo fenoménico son los fenómenos 
de la enseñanza. Su cuerpo teórico, su episteme, su objeto construido ha transitado desde 

3  González Gaudiano, E. (1999): Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América latina y el 
Caribe. Revista electrónica. Tópicos en Educación Ambiental 1 (1), 9–26 
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lugares que la ubican como una tecno ciencia hasta reconocer un objeto propio y una teoría 
de la enseñanza que la sustente.

Un campo de estudio desde el cual intentaremos analizar las características que ten‑
dría la incorporación de la EA, es el curricular. Por tanto pasamos a presentar las formas 
de entender, de estudiar el curriculum, para luego poder identificar los focos de tensión de 
esta inclusión.

Desde un abordaje fenomenológico, el curriculum puede ser estudiando como produc‑
to o como proceso de construcción. Estas conceptualizaciones acerca del curriculum, hacen 
que los problemas identificables en las instituciones educativas sean distintos, que el énfasis 
este puesto en los procesos o en los resultados, o incluso en cómo se incluye o excluye al 
sujeto y al saber.4

Al considerar al currículo como producto, el énfasis esta puesto en los documentos es‑
colares prescriptivo: programas, planes, planes de clase, etc. Esta construcción de lo curri‑
cular es heredada de la visión fundacionista norteamericana de éste campo, en la década de 
los años 50, influenciado por la tecnología educativa y la Psicología conductista. El centro 
de la indagación se centra en aspectos estrictamente técnicos e instrumentales, dejándose de 
lado los sujetos aprendientes y los saberes. 

En el curriculum como proceso de construcción, el énfasis se ubica en qué enseñar, y 
en el para qué, así como en quiénes y cómo se seleccionan los contenidos y los objetivos. El 
centro de la discusión se desplaza desde lo estrictamente técnico a lo político–ideológico. Y 
además, según lo expresa Bordoli: “La concepción del curriculum como proceso de cons-
trucción se edifica sobre la premisa de la inexistencia de una correlación positiva y de una 
transparencia absoluta entre lo prescripto por la norma curricular y lo acontecido en la 
instanciación educativa” (Bordoli, 2007: 39)

Así la ideología se constituye en un velo, que envuelve a lo prescrito para intentar ocul‑
tar esa distancia que existe entre esto y lo que acontece. La ideología desde esta conceptua‑
lización es parte de la estructura, estabiliza a la misma, le da legitimidad. (Zizek, 1998).

¿Cómo se da la enseñanza de los temas ambientales?; sí la lógica de la racionalidad 
ambiental funciona según lo prescrito en el discurso en la que se sostiene, el curriculum 
educativo, deberá ser abordado no solo desde los productos curriculares, sino fundamental‑
mente en tanto proceso de construcción.

Por lo tanto los aspectos políticos–ideológicos pasan a ser centrales en el análisis. 
Cuestiones tales como qué contenidos de EA han sido seleccionados para ser enseñados, 
cómo se efectiviza la transposición didáctica de estos saberes, y las finalidades de la inclu‑
sión transversal de los mismos, son desde esta perspectiva problemas curriculares.

Con respecto la selección de contenidos, Apple plantea que la misma es funcional a la 
constitución de una relación de dominación económica y cultural. Por eso sostiene que “un 
problema central es entender cómo los tipos de símbolos y recursos culturales que la es-

4  Bordoli, E (2007): La triada del Saber en lo curricular. Apuntes para una teoría de la enseñanza, en Bordoli 
y Blezio (comp.)(2003),”el borde de lo (in)enseñable. Anotaciones para una teoría de la enseñanza”. FHCE, 
Mdeo.
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cuela selecciona y organiza están dialécticamente relacionados con los tipos de conciencia 
normativa y conceptual “requeridos” por la sociedad estratificada” (Apple, 1979:12)5. 

La educación se constituye para este autor en una de las más efectivas actividades 
sociales para diseminar el poder hegemónico. El concepto de hegemonía es central en su 
planteo. Por tanto desde el punto de vista de la investigación curricular, es sustancial des‑
entrañar como se efectiviza este control, lo cual implica reconocer el “curriculum oculto”. 
Entiende a éste como: 

“…la enseñanza tácita a los estudiantes de normas, valores y disposi‑
ciones, enseñanza derivada simplemente de su vida en la escuela y de 
que tener que enfrentarse a las expectativas y rutinas institucionales de 
la escuela en el día a día y durante una serie de años. (Apple, 1979:27): 
En otro pasaje del mismo libro agrega: …son las normas y valores que 
son implícitos, pero eficazmente enseñados en la escuela y de los que 
no suele hablarse en las declaraciones de los fines y objetivos de los 
profesores. (Apple, 1979:113)

La selección de contenidos de EA y cómo se procesa la enseñanza de los mismos a la 
interna de las instituciones, constituye un área de indagación que podría mostrar, en estos 
primeros intentos de inclusión, la presunción de lo que se selecciona para ser enseñando 
dista bastante de lo que se enseña. Además esa selección, es parte de la política curricular, 
no es aséptica, ni ingenua, sino que supone siempre la difusión de cierta racionalidad. Desde 
dónde se ha construido esta racionalidad y cómo los diferentes actores educativos se han 
consustanciado con ella, implica revisar entre otros aspectos: los procesos de formación 
docente; la conformación y funcionamiento del centro educativo; el proceso y vivencia de 
la inclusión de la institución en el ambiente local, con todo lo que esto supone; la consoli‑
dación en el imaginario de la institución como centro de difusión de cultura para el medio 
en la cual ésta se incluye.

Más allá de la introducción de la realidad ambiental en los planes de estudio, existe 
un aspecto más central: la forma en cómo los mismos se incluyen formalmente en el curri‑
culum. Los conocimientos que refieren al ambiente, suponen un trabajo multi e interdisci‑
plinario. 

El enfoque multi e interdisciplinario reconoce disciplinas distintas en el abordaje del 
fenómeno, pero entre ellas hay algo del orden de lo transversal, es decir se saben comple‑
mentarias e insuficientes. Los conocimientos sobre el ambiente designados para ser enseña‑
dos son multidisciplinarios e interdisciplinarios, han sido creados en espacios de afectación 
teórica, espacios donde teorías de distintas disciplinas confluyen sobre el mismo objeto. Lo 
interdisciplinario constitutivo de estos saberes debiera operativizarse en la enseñanza, en la 
transversalidad, referenciados en los planes y programas. La inclusión transversal recupera 
para la enseñanza un enfoque epistémico donde la especialización, que supone recortes 
sumamente parcelados de la realidad, pierden de vista la globalidad y complejidad de los 
problemas ambientales. 

5  Apple toma el concepto de hegemonía planteado por Gramsci y Raymond Williams. La hegemonía actúa 
saturando nuestra misma conciencia de modo que el mundo educativo, económico y social que vemos y con 
el que interactuamos y las interpretaciones lógicas que hacemos de él, se convierten en el único mundo.
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Educar para la vida y el desarrollo humano sustentable supone otra cosa; allí la multi‑
disciplinariedad e interdisciplinariedad cobran un notable significado ético e integrador de 
los problemas, que involucran a los sujetos en interrelación física, social, cultural, política y 
económica con la naturaleza. Esto implica un diálogo de saberes que posibilite los encuen‑
tros entre los saberes formalizados por la ciencia y los formalizados por la cultura. En este 
sentido, se considera que la Formación Docente se presenta como un ámbito propicio para 
sistematizar y crear experiencias de investigación y extensión en relación a la Educación 
Ambiental. 

La transversalidad supone una integración horizontal de la enseñanza y una articula‑
ción vertical que asegura a la EA una continuidad y progresión coherente a lo largo de todos 
los niveles de enseñanza por los cuales transita el sujeto. 

En síntesis, la incorporación de los problemas del ambiente como problemas a discutir 
en la institución educativa, y como parte del fenómeno curricular, llevan a una resignifica‑
ción social de la misma, tal y como se plantea en el acápite de este apartado.

3. A modo de conclusión: aportes para pensar la inclusión de lo ambiental en el espacio 
curricular de Formación Docente.

“Ponernos los zapatos, ser docente y ser investigador/a al mismo tiempo. Dar lugar a 
claves de enunciación que hablan de un ser–estar–hacer en docencia articulado a un ser–
estar–hacer en investigación y extensión.”(Ruiz, 2009)

La inclusión de la temática ambiental, debería tener en cuenta las dimensiones por 
las cuales ha de transitar la formación docente en la nueva institucionalidad: extensión, 
investigación y enseñanza. Así como también la transversalidad metodológica para su im‑
plementación. La transversalidad también es constitutiva del ser profesional–docente, pues 
esta formará parte de sus futuras prácticas educativas. Este elemento no es menor, en la 
medida que supone, en el fondo, revisar los fundamentos de la educación y de las prácticas 
tradicionales de enseñanza.

El Plan 2008 establece los espacios de seminarios dentro del NFPC (Núcleo de For‑
mación Profesional Común. En este marco, la propuesta a implementar en el corto plazo, es 
que algunos de dichos seminarios tengan como eje la sustentabilidad ambiental.

En la medida que en varios planos, como ya se ha mostrado, se presentan situaciones 
curriculares, legales e institucionales nuevas, la implementación de dichos seminarios de‑
berá transitar por diferentes etapas. 

En una etapa inicial, las temáticas a trabajar deberían ser lo suficientemente amplias 
como para permitir integrar a docentes y estudiantes a enunciar problemas de investigación 
con relación a la sustentabilidad ambiental y la EA.

Esto debería ser acompañado de un política institucional que convoque a los integran‑
tes de los diferentes departamentos interesados en estas temáticas.

Se considera que las políticas institucionales requieren la generación de seminarios, 
coloquios internos interdepartamentos, con especialistas en estas temáticas. Además esto 
debería ser acompañado por una adecuada difusión de lo producido en diferentes forma‑
tos. Se reconoce como necesaria la incorporación de especialistas en educación ambiental, 
campo incipiente en nuestro país, así como nutrirse de algunas líneas de investigación de la 
Udelar con relación a estas temáticas.
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En una segunda etapa, donde se hayan consolidado líneas de investigación, la organi‑
zación de los cursos de seminarios, en cuanto a sus contenidos, deberán coayudar al desa‑
rrollo de las mismas. 

La enseñanza recogerá los insumos de las investigaciones, debiendo existir una cohe‑
rencia entre lo que se transpone y lo que se investiga. En este sentido la concepción cons‑
tructivista parece ser la más funcional a tales fines.

Por otra parte, la institucionalización de estos espacios interdepartamentales propor‑
cionaran material de discusión para el análisis de los diferentes diseños curriculares de cada 
Especialidad, permitiendo reconsiderar como, desde el saber disciplinar específico se pue‑
den incorporar la racionalidad ambiental, en el entendido que la misma se nutre de aspectos: 
físico–biológicos, sociales, económicos y políticos.

Desde la extensión, se deben de crear espacios de difusión de las actividades y produc‑
tos de investigación en EA hacia los egresados y hacía la comunidad en general. La dinámi‑
ca de una institución que se pretenda universitaria en el sentido de formar a profesionales 
de la enseñanza debe de afianzar los vínculos con los profesionales egresados anclados en 
las prácticas concretas. Esta es la funcionalidad pretendida, si consideramos que la forma‑
ción es siempre permanente, y además la producción de conocimientos y formación de los 
docentes se nutre de la práctica profesional.

En síntesis, la incorporación de la EA en la formación de los docentes supone un do‑
ble esfuerzo, pues no implica solamente integrar los contenidos dentro de una concepción 
transversal del currículo, sino que además supone agregarla al esquema de la nueva insti‑
tucionalidad. En este ultimo aspecto la investigación, extensión y enseñanza se conjugan, 
como se expresa en el acápite de éste último apartado: el docente se ubica ahora en un espa‑
cio donde el ser –estar y hacer del mismo, se amalgaman con las prácticas de investigación, 
extensión y de enseñanza.
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