
1 

 

LA RELACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA Y EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ∗∗∗∗ 
 
Eje Temático: Simposio Educación 
 
** Dra. María Amalia Lorda      Lic. María Natalia Prieto      Lic. María Belén Kraser     
          malorda@criba.edu.ar      mnprieto@uns.edu.ar        mbkraser@hotmail.com  
 
 
Introducción 
 
En la dinámica sociedad-naturaleza existen numerosas posibilidades de abordar la 
realidad que afecta distintos espacios y en escalas diferentes. Los problemas 
ambientales son localizables, identificables, cambiantes y son generados por actores 
que también son posibles de identificar. 
La Geografía cumple un papel fundamental  en este tipo de abordajes, frente a las 
situaciones problemáticas que atraviesa el mundo actual, donde existe la posibilidad 
de tener un rol protagónico en la comprensión de estos problemas complejos. 
Uno de los temas centrales en el dictado de la Asignatura Didáctica Especial de 
Geografía es el tema de estrategias. A partir de ellas, ubica al futuro docente en una 
elección clave, la cual da cuenta de su concepción del mundo, de la sociedad y de 
las personas.  
A su vez, de manera constante se pone de relieve la importancia de promover la 
construcción de conocimientos a partir de problemas reales que atraviesa la 
sociedad, y de trabajar a partir de ellos constructos teóricos clave, procesos y 
valores de la Geografía y de otras ciencias que permiten su interpretación. 
La propuesta metodológica consiste en poner a consideración un trabajo realizado 
con los estudiantes de cuarto año de indagación y análisis  acerca de la concepción 
del mundo que encierra la elección de una situación problema de la actualidad -
como es el tema de los conflictos de intereses alrededor de la deforestación vs la 
protección de la selva- la selección de estrategias para su tratamiento, y las 
actividades que consecuentemente se plantean, con el fin de poner en valor la 
importancia de desarrollarse como profesional estratégico en los distintos ámbitos. 
 
Los recursos naturales y los conflictos ambientales : enfoques que movilizan 
 
En la sociedad actual, el manejo que se realiza sobre los recursos naturales, 
provoca numerosos problemas ambientales, los cuales requieren desde los 
diferentes campos de actuación un real compromiso con el tratamiento de los 
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mismos. Es interesante recuperar una afirmación que sostiene R. Pesci (2000), 
quien plantea la diferencia entre problemas ecológicos y problemas ambientales. Al 
respecto sostiene que no existen problemas ecológicos, ya que en la naturaleza se 
mantiene cierto equilibrio entre sus componentes, sino que lo que existen son 
problemas ambientales, a partir de la intervención humana. Esto permite ubicar a las 
sociedades en el foco del origen de estos desequilibrios.  
En su paso por Bahía Blanca el Dr. Pérez Esquivel en 2006, cuando fuera nominado 
Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional del Sur, afirma que el mundo se 
caracteriza por ser inestable, conflictivo, colmado de angustia, donde nuevos muros 
–reales y virtuales se levantan. Desde este enfoque, y frente a un modelo de 
desarrollo económico y humano que acelera los conflictos, realiza una invitación a 
las comunidades a “desafiar la hegemonía de un pensamiento único, que privilegia 
al capital financiero sobre el humano, mediante la resistencia social y cultural de los 
pueblos: saber quiénes somos, qué pensamos y cuáles son nuestras referencias 
como pueblo” (Pérez Esquivel, 2006: 5). Desde el mismo enfoque sostiene que 
“democracia y derechos humanos son indivisibles. Si se violan los derechos 
humanos no hay democracia” (Pérez Esquivel, 2006: 5). Con estas expresiones y 
desde el lugar que ocupa como referente mundial, expresa con simpleza la 
necesidad de recuperar la mirada humana por sobre los demás valores que se 
imponen de manera cotidiana. 
Existen numerosos cientistas que realizan una revisión de las relaciones sociedad-
naturaleza en continuos intentos por reflexionar sobre las acciones que los grupos 
humanos adoptan en relación a los recursos. Así, Jorge Morello en propone una 
clasificación sobre el manejo de los recursos naturales, sobre la base de considerar 
a lo largo del tiempo la relación que las sociedades mantienen, y establece tres 
categorías:  
El explotacionismo, desde el cual se realiza un uso masivo y extensivo de los 
recursos, en el menor tiempo posible, sin considerar las leyes naturales. Se basa en 
una sobrevaloración de la tecnología como medio para alcanzar los fines deseados. 
El conservacionsimo, a partir de tomar conciencia del modelo anterior, que 
profundiza la escasez de los recursos, este enfoque se basa en limitar la explotación 
acorde a los tiempos de la naturaleza. 
El ecodesarrollismo, es el que considera el uso de los recursos, considerando los 
efectos negativos de su extracción y utilización, así como de los tiempos propios de 
la naturaleza en su posibilidad de recuperación. Es una propuesta que intenta 
equilibrar los tiempos y necesidades sociales con los naturales, sobre la base de 
usar los recursos sin que peligre la disponibilidad para las generaciones futuras. 
Es interesante considerar que estos modelos de manejo de recursos coexisten en la 
actualidad, siendo los países del Sur quienes menos posibilidades tienen de escoger 
para su vida cotidiana el tercero propuesto   
Estas cuestiones son atravesadas por la economía y la política de manera 
preponderante, en donde cuestiones y luchas de poder surgen de manera constante. 
Es por ello que resulta enriquecedor el análisis que realiza Bruce Mitchel (1999), 
cuando aborda en la gestión de los recursos naturales y medio ambiente, las causas 
de los conflictos. Al respecto menciona que entre pueden ser originadas a partir de 
la diferencia en la comprensión de un conflicto; en la existencia de distintos valores; 
en la diferencias de intereses; y pueden ser también el resultado de disputas 
personales, sectoriales o por circunstancias históricas. 
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Coincidiendo con este autor, la escasez de recursos y la degradación ambiental son 
causantes de otros conflictos que incluso provocan guerras entre las naciones. 
Además destaca que la gestión de los recursos naturales y medio ambiente no es 
sólo un ejercicio técnico sino requiere que la población tome una conciencia cívica; y 
que la condición de experto no se adquiere a través de la formación, sino a través de 
la experiencia.  
Otra de las perspectivas que se suman a este enfoque es la que propone el 
GEPAMA1 (Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos 
Aires), el cual como grupo académico interdisciplinario, se basa en la investigación de la 
articulación entre patrones espaciales y procesos ecológicos a distintas. Sostienen 
que la Economía Ecológica revisa con un enfoque crítico y propuesta alternativa los 
efectos de la sobreexplotación de los recursos naturales; la apropiación de la 
naturaleza y el intercambio ecológico desigual entre economías ricas y pobres.  
Juan Martínez Alier (2005), desde el enfoque de la economía ecológica, sostiene la 
economía recibe recursos, los explota más allá de su capacidad de recuperación y 
produce residuos. De este modo los perjudicados son además del medio natural, 
próximas generaciones futuras -que no pueden protestar porque aún no nacieron- y 
gente muchas veces pobre que protesta  
 
Enfoques en acción: el abordaje de un hecho real qu e surge a partir de actores 
que se oponen a la deforestación 
 
La Geografía se nutre y refuerza sus conceptos básicos cuando es posible abordar 
los procesos que ocurren en la realidad, especialmente a través de los conflictos. El 
desafío que impulsa su indagación, sin duda potencia el lugar de la Geografía hoy 
en la aprehensión de la misma. 
A través del laboratorio de investigación que integramos -AGRITERRIS2- tuvimos 
contacto de la triste noticia de dos personas, actores-constructores participativos de 
un territorio concebido como ‘espacio-tiempo con sentido’ (Bustos Cara, 2007), que 
fueron asesinados precisamente por sus valores: la lucha contra la deforestación en 
el área de Pará, Brasil. Frente a este hecho, se propone como estrategia 
metodológica, tomar contacto con esa realidad, por medio de una carta escrita por 
nuestros colegas que integran el Programa de Posgraduación en Agriculturas 
Amazónicas (PPGAA-UFPA) y del Programa de Pos Graduación en Desarrollo Rural 
(PGDR-UFPA),a través de la cual difunden el hecho y su visión: 
 

“LIDERES CONTRA LA DEFORESTACIÓN ASESINADOS EN PARA ” 
Brasil, Mayo 2011 

 “Los árboles son nuestros hermanos” (Zé Claudio) 

                                                           
1
 Integrado por los Dres. Jorge Morello, Silvia D. Matteucci, Walter Pengue, Gustavo Buzai, entre 

otros, impulsan como líneas de investigación la Economía Ecológica; la Ecología de los Paisajes, y la 
Geoinformática.  
2 Laboratorio "AGRITERRIS” (Actividad Agropecuaria, Territorios y Sistemas agroalimentarios 
localizados), acción que se enmarca en el Convenio franco-argentino de Cooperación Científica y 
Técnica sobre Desarrollo Rural y Agroalimentario entre el Institut Nationale de la Recherche 
Agronomique (INRA), la Université de Toulouse Le Mirail (UTM), el Pôle Montpellier SupÁgro, las 
Universidades Nacionales de La Plata, del Sur y de Mar del Plata y el INTA.  
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“El área del Proyecto Agroextractivo (PAE) Praia Alta Piranheira fue un macizo 
castañal que solo los pobladores más antiguos conocieron. El Castañal fue 
explotado durante mucho tiempo por una familia de Marabá, que se decía dueña, y 
por centenares de familias que recolectaban libremente los productos 
generosamente cedidos por la naturaleza. Además de castañas, eran también 
fácilmente encontrados en la selva de PAE productos como acai, andiroba, cupuacu, 
diferentes tipos de cipós, hierbas medicinales  y muchas especies maderables de 
alto valor económico”. 
“En la década del 90, un grupo de familias apoyadas por las organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales dio inicio a la solicitud de creación del PAE 
Praia Alta Piranheira. Entre estas familias se encontraban José Claudio Ribeiro Da 
Silva (Zé Claudio) y su esposa María do Espirito Santo Silva (D. María).  Ze 
Claudio y D. María eran los más fervorosos defensores de la creación del PAE por 
permitir la posibilidad de establecer una relación diferente con la naturaleza. 
Finalmente creado en 1997, el PAE cobijaba más de 300 familias de agricultores que 
se proponían explotar la naturaleza de una forma distinta a la comúnmente adoptada 
en la región”. 
“Zé Claudio e D. María desarrollaron esta nueva propuesta al extremo: transformado 
su lote en un laboratorio de experiencias que demostraban una convivencia más 
armoniosa entre hombres y naturaleza, más que esto terminaron convirtiéndose en 
centinelas de preservación, transformando su espacio de vida en una zona de 
resistencia a la deforestación. Con casi 15 años viviendo en el mismo lugar, el 
matrimonio mantenía 80 % de su lote preservado. Esa hazaña era motivo de orgullo 
para Zé Claudio y D.María. Por esta particularidad, en una región donde predomina 
la deforestación, no tardo mucho para que el lote de Zé Claudio y D.María llamara la 
atención de los investigadores y la prensa para servir de estímulo y ejemplo para 
centenares de familias de agricultores que intercambiaban conocimientos con la 
pareja. 
En busca de comprobaciones en lenguaje académico, para decir que además del 
valor cultural, la selva en pie es más valiosa económicamente que en maderas, Zé 
Claudio y D.María se aliaron con los investigadores. La Universidad Federal do Pará 
(en especial las acciones del Campus Universitario de Marabá y del Núcleo de 
Ciencias Agrarias y Desarrollo Rural) apoyó y amplio cooperaciones científicas 
(nacionales e internacionales) con la participación de su liderazgo, que mucho 
contribuyeron con acciones concretas en la búsqueda de alternativas sustentables 
de combatir la deforestación”. 
“En el comienzo de este año, Doña María defendió su monografía y obtuvo su 
diploma de graduación en el curso de Pedagogía de Campo, así como otros 
asentados, o lideres, que acceden con frecuencia a los espacios de la UFPA y de 
otras instituciones de investigación. El hijo más joven de la pareja, cursa 
actualmente la escuela media en el Instituto Federal de Pará Campus Rural de 
Marabá (IFPA CRMB), concebido especialmente para grupos sociales del campo. 
Esta familia es un ejemplo de búsqueda e implementación de políticas públicas que 
realmente valoricen las demandas de los campesinos que habitan este complejo 
espacio agrario marcado por la deficiente acción del Estado Brasileño”. 
“Pero la presencia de especies de alto valor comercial en el área del PAE, atraían 
otros intereses.  Madereros y carboneros lanzaron una ofensiva fuerte contra las 
familias. En un contexto de dificultades económicas, muchas cedieron a cuenta de 
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un lucro fácil,  que facilitaba la acción ilegal de estos explotadores del bosque. 
Protegidos por la ineficiencia del Estado en hacer cumplir la ley ambiental, estos 
agentes circulan libremente por el PAE, consumiendo selva con una velocidad 
sorprendente. Has los castaños, árbol protegido por ley se derribaba sin piedad  y su 
madera transformada, era puesta en el mercado con otros nombres”. 
“La preocupación de Zé Claudio y D.María con la conservación de la cobertura 
vegetal sobrepasaba su propio lote y se extendía a todo el PAE. Fue exactamente 
esta preocupación que los llevó a denunciar la explotación ilegal de madera dentro 
del PAE. Organismos como el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente (IBAMA), 
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Policía Federal 
recibieron numerosas denuncias formuladas por la pareja. Sin ninguna respuesta 
efectiva por parte de estos organismos, asumieron su responsabilidad como 
ciudadanos y asentados, y pasaron a tomar iniciativas de acción directa, bloqueando 
rutas, parando camiones cargados con troncos y maderas de madera, anotando las 
patentes, sin medir esfuerzos en defensa de los árboles”. 
“Esta actitud de coraje de la pareja, motivada por un sentimiento noble y de 
coherencia con sus principios, despertó la ira de los madereros, carboneros y 
algunos fazendeiros con intereses en las áreas del PAE. Zé Claudio y D.María 
pasaron a sufrir amenazas por defender la selva en pie. En verdad ellos intentaban 
hacer lo que por derecho era obligación del Estado: prohibir la explotación ilegal de 
madera conforme con lo que expresa la ley. Sin el apoyo del Estado, Zé Claudio y 
D.María, defendían el bosque como su propia vida y tenían conciencia de lo que 
hacían. En 2010 en un evento en la ciudad de Manaos, Zé Claudio y D.María 
decían: ‘Yo defiendo el bosque y sus habitantes en pie, pero debido a este trabajo, 
estoy amenazado de muerte por los empresarios de la madera, que no quieren ver 
la selva en pie’.” 
“La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) ya había denunciado las amenazas 
sufridas por la pareja. Zé Claudio y D.María formaban parte de una lista de 29 
personas marcadas para morir en Pará, divulgada por la CPT en 2010. Qué 
sociedad es esta?  Una Sociedad en donde las muertes son anunciadas con 
bastante anticipación y las autoridades no toman ninguna providencia .Una Sociedad 
donde los valores se invierten. Los que defienden la vida pagan con la muerte. 
Quien se preocupa por el bien común es eliminado para dejar camino al lucro fácil”. 
“El día 24 de mayo de 2011, en una emboscada armada por pistoleros escondidos y 
en una calle que Zé Claudio y D.María usaban en el trayecto entre su lote y la ciudad 
de Nova Ipixuna, fueron atacados por balazos mortales contra la pareja. No 
satisfechos con la crueldad practicada, también cortan la oreja de Zé Claudio, 
probablemente para servir de prueba del encargo realizado. Esta infamia, muy 
común en el período del coronelismo, en el nordeste de Brasil, es ahora reeditada en 
Amazonia. Días antes la casa de Zé Claudio y D.María había sido rondada por 
pistoleros y algunos de sus animales domésticos marcados”.  
“El día del asesinato, Zé Claudio y D.María estaban saliendo de su casa para buscar 
seguridad en la ciudad, dado que aparentemente el Estado era incapaz de proveer 
seguridad. Desgraciadamente no tuvieron tiempo para llegar a un lugar seguro. Y de 
esta forma, el Año Internacional del Bosque , sigue marcado por la injusticia, 
impunidad, despojando a las personas de sus  derechos. Exigimos que el gobierno 
brasileño no deje que Zé Claudio y D.María sean solo mártires, como tantos otros 
producidos en la Amazonia, y mucho menos que sean una mera estadística criminal.  
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Para sostener la Democracia precisamos de códigos y leyes y ciertamente el debate 
democrático acerca de esto, es necesario. Pero también sabemos que no existe 
Democracia cuando el derecho de matar a aquellos que resisten el poder dominante 
es asegurado por la complacencia ante el derecho fundamental a la vida. En la 
selva, los pueblos de la floresta no necesitan mártires, sino personas vivas 
comprometidas y éticas que la mantengan. Ellos no necesitan de más violencia. 
Ellos tienen el derecho constitucional a la dignidad, libertad de expresión, autonomía 
y ejercicio de la ciudadanía”.  
“En ningún lugar del Brasil que se dice una Democracia, es admisible que las 
personas puedan ser asesinadas por sus diferencias con el poder corriente y por el 
ejercicio de sus derechos. No es posible tener dos Estados y dos leyes en un solo 
país, al final una ley que vale solo para unos pocos, no es una ley. Los asesinatos 
de José Claudio Ribeiro da Silva e María do Espirito Santo da Silva no son hechos 
individuales, son un problema nuestro, de toda la sociedad brasileña. Precisamos 
reaccionar: “Reaccionamos porque constatamos que podemos contribuir, 
interrogando sobre los conceptos, que dan fundamento a la interpretación de los 
conflictos en Amazônia, y que traspasan las políticas públicas basileras de 
desarrollo”. 
“Reaccionamos porque no es posible admitir la violencia como instrumento de 
regulación social. Reafirmamos aquí nuestro compromiso de luchar con todas 
nuestras armas: documentando, reflexionando y ofreciendo a la sociedad 
interpretaciones sobre este fenómeno sociopolítico que acompaña el desarrollo 
sustentable de Amazonia: la muerte anunciada de los defensores de la floresta”. 
 

“Matar árboles es asesinato” (Zé Claudio).    
 
Acercarse a la realidad a partir de las estrategias  metodológicas. Un medio 
para repensar el abordaje de los contenidos geográf icos e innovar en la 
práctica áulica  
 
Enseñar geografía para ayudar a pensar la realidad requiere la constante reflexión 
sobre cómo abordar el espacio geográfico actual. Por lo tanto, una de las tareas que 
debe asumir el docente, desde los postulados de la teoría constructivista, es el 
cuestionamiento acerca del cómo enseñar geografía, en coordinación con el para 
qué enseñar geografía y el por qué enseñar geografía en la escuela secundaria?.  
A partir de la reflexión de estos interrogantes es posible orientar la enseñanza de la 
geografía  priorizando las potencialidades de la disciplina en la formación del 
ciudadano, desde los conceptos, procedimientos y valores identitarios de la misma. 
De este modo, es posible orientar el tratamiento crítico y reflexivo de los contenidos, 
promover en los alumnos el aprendizaje de competencias y habilidades de 
pensamiento crítico y formar actitudes y valores geográficos. En este contexto, las 
estrategias metodológicas resultan un componente de la práctica docente clave para 
superar una enseñanza transmisiva e informativa y favorecer la inserción de los 
alumnos como ciudadanos. 
Las estrategias metodológicas o didácticas constituyen un contenido fundamental de 
esta dimensión y uno de los componentes de la tarea didáctica o variables más 
importantes para el desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje. No sólo 
representan la forma en que el docente acerca el conocimiento al alumno sino que 
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además contribuye a formar habilidades de pensamiento y procesos cognitivos en 
los alumnos.  
Generalmente, existe consenso en la literatura didáctica sobre el predominio del 
modelo transmisivo en la enseñanza de la Geografía y por lo tanto la construcción 
de una “geografía escolar” que tiene como finalidad transmitir información, más que 
ayudar a comprender, interpretar y argumentar su objeto de estudio. Para algunos 
autores, esta tendencia es consecuente con el predominio de estrategias de 
enseñanza tradicionales o transmitivas en el aula de geografía (exposición, 
cuestionarios, seguimiento del libro de texto), las cuales tienden a desarrollar en el 
alumno estrategias de aprendizaje basadas en la memorización y repetición.  
Desde este encuadre, las instituciones de formación docente, particularmente las 
Universidades, constituyen ámbitos de formación del profesorado desde los cuales 
es posible ensayar planteamientos que orienten prácticas innovadoras para 
fortalecer el rol docente desde un enfoque que supere prácticas transmisivas, 
descriptivas, e informativas que aún persisten en diferentes niveles de la enseñanza. 
Por lo tanto, se considera de gran relevancia en la formación de profesores en la 
actualidad que el conocimiento debe ir complementado con el convencimiento del 
papel útil y primordial de la tarea docente en la formación integral de ciudadanos en 
un contexto social -competitivo e individualista- que implica un desafío de reflexión y 
acción permanente por parte de todos los actores involucrados en la práctica 
educativa (Lorda y Prieto, 2007). 
 
Acerca del concepto de “estrategia metodológica” 
 
Debido a la gran amplitud que existe en la literatura didáctica acerca del concepto de 
estrategia, es posible determinar sus connotaciones e implicancias a partir del aporte 
de varios autores. En este sentido, una autora Giacobbe, M. (1998) conceptualiza 
las estrategias didácticas como “las que propone el docente a los alumnos para el 
aprendizaje constructivo” (Giacobbe; 1998: 197). Otra autora, Quinquer Dolors 
(1998) sostiene que el·“método”, desde el punto de vista genérico, es “el camino 
para llegar a algún fin; la manera ordenada de proceder para alcanzar unas 
finalidades previstas” en tanto que “método didáctico”, desde el punto de vista de la 
tarea didáctica es “la forma determinada de organizar las actividades pedagógicas 
con el propósito de conseguir que los alumnos asimilen nuevos conocimientos y 
puedan desarrollar capacidades o habilidades cognitivas” (Quinquer;1998: 99). Por 
lo tanto las estrategias didácticas agrupan las decisiones que toma el docente 
referidas al tipo de situaciones que se crean en el aula para conseguir que los 
estudiantes aprendan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Carles Monereo (1994) es otro autor de los más destacados en las líneas de 
investigación respecto de las Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en la 
formación del profesorado y su aplicación en la escuela. Según sus apreciaciones 
las estrategias de aprendizaje se definen “como procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en 
que se produce la acción”(Monereo; 1994: 27). A su vez, la enseñanza de 
estrategias está directamente vinculada a la metodología de enseñanza-aprendizaje 
que sostiene el docente. 
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Si bien las estrategias de aprendizaje son diferentes de las estrategias de 
enseñanza, las mismas están íntimamente relacionadas. Las estrategias de 
enseñanza, son las que utilizan los docentes para organizar las actividades 
pedagógicas en busca del aprendizaje de determinados contenidos o recortes 
conceptuales. Es una decisión -consciente e intencional- del docente para organizar 
una situación áulica. En cambio las estrategias de aprendizaje son las que 
desarrollan los alumnos para adquirir los conocimientos, para aprender, los cuales 
se desprenden de las estrategias de enseñanza que propone el docente (Quinquer, 
1998).  
En síntesis, desde el punto de vista conceptual recorrido por diversos autores y 
sobre la base es posible definir la estrategia como la variable indispensable de la 
tarea didáctica. Responde al cómo enseñar y representa el medio por el cual se 
acerca el conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal) al alumno, en 
correspondencia con el método de enseñanza-aprendizaje que concibe el docente. 
En otras palabras, son las que utilizan los docentes para abordar los contenidos 
geográficos, por lo tanto surgen de decisiones conscientes e intencionales, dirigidas 
al logro de determinados objetivos y metas, y se concretan o materializan a partir del 
desarrollo de las actividades. A su vez, la estrategia se corresponde con un método 
de enseñanza-aprendizaje e implica para su concreción el desarrollo de 
procedimientos y técnicas. 
 
Ser docente “estratega” 
 
Una caracterización particular que destaca el ISIP es su significado como una forma 
de pensar la estrategia por el “alto valor formativo” (ISIP, 2000: 18), debido a que 
implica un proceso de reflexión y construcción del conocimiento por parte del 
alumno, como sujeto activo del proceso de enseñanza, y del profesor como 
facilitador o guía durante el mismo (Bróndolo, Lorda y Prieto, 2005). 
En el mismo sentido, una autora Ruth Harf (1997) propone una interpretación 
diferente y muy significativa en relación a los aspectos que los docentes ponen en 
juego a la hora de seleccionar una estrategia. Por un lado, los “estilos de cada uno”, 
y en este sentido sostiene que la “elección de una estrategia docente nunca es una 
elección “neutra”, puramente tecnicista: implica una elección basada en 
concepciones de hombre, de sociedad, de educación, de enseñanza, de 
aprendizaje, etc. Las posturas ideológicas de la institución y de los educadores se 
juegan en la selección de la estrategias” (Harf, 1997: 10). 
En otro orden plantea la necesidad de que el docente se asuma como docente 
estratega , y en este sentido destaca que muchas veces existe una “falta de 
conciencia” en la selección de la estrategia que emplea el docente, lo cual impide 
que su uso sea consciente y voluntario, dificultando no sólo su desarrollo, sino 
también su evaluación y modificación. Al ampliar su análisis manifiesta que detrás de 
la elección de la estrategia hay una concepción de enseñanza y aprendizaje que la 
sustenta, así como el desempeño del docente es posible entenderlo como la 
concreción constante de estrategias metodológicas (Harf, 1997). 
En otras reflexiones, la autora propone que los docentes puedan poner bajo la lupa 
las estrategias metodológicas, ya que su pertinencia no debería ser evaluada sólo 
en función de los aprendizajes logrados o no en forma inmediata sino también en 
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función de la repercusión que podría tener a largo plazo, en cuanto al tipo de hombre 
y de la sociedad que con estas estrategias se está promoviendo (Harf, 1997). 
Desde este encuadre es posible destacar que resulta sumamente importante que en 
los procesos de formación de los futuros profesores cobre significatividad el análisis 
de la estrategia metodológica no sólo como contenido educativo, es decir, desde sus 
implicancias didácticas y pedagógicas, sino de su repercusión e impacto en las 
forma de pensar en los alumnos y en el modelo de sociedad que queremos 
construir. 
 
Interpretación del caso y de la estrategia de acuer do a la visión de los 
estudiantes  
 
En la experiencia realizada del estudio de caso sobre conflicto de intereses entre la 
deforestación y la protección de la selva se consultó a los alumnos qué aspectos 
subyacen a la elección de una estrategia de enseñanza- aprendizaje sustentada en 
un estudio de caso de acuerdo a las concepciones que fundamentan dicha elección.  
Del total de los siete alumnos inscriptos en la cátedra que realizaron la experiencia 
pueden obtenerse distintos fundamentos respecto a lo consultado. La variedad en la 
justificación hace de la mayoría de las respuestas aportes singulares y únicos. A 
continuación se transcriben los mismos y se indica entre paréntesis la cantidad de 
coincidencias referentes a dicha respuestas.  
 

• Fomentar el surgimiento de ideas y/o concepciones (3) 
• Motivar (3) 
• Aprender a trabajar en grupo (2) 
• Permitir formular diagnóstico y tomar decisiones (2) 
• Relevante (2) 
• Verosímil (2) 
• Que genere identificación para los alumnos (2)  
• Cambio de rol del docente tradicional rector del proceso de enseñanza- 

aprendizaje al docente coordinador 
• Favorecer la comunicación y la participación 
• Crear situaciones ricas mediante la interacción 
• La posición ideológica del docente  
• Estudiar la situación, definir los problemas elaborar las conclusiones sobre las 

acciones que se deberían emprender, contrastar ideas, justificar, defenderlas 
y reelaborarlas. 

• Buscar soluciones y elaborar conclusiones 
• Acercamiento con la problemática y toma de conciencia 

 
En referencia a los aspectos que subyacen a la elección de la estrategia, sólo una 
de las respuestas guarda relación directa, puesto que es la posición ideológica del 
docente, ni neutral, ni objetiva y comprometida la que juega un papel preponderante 
en la elección de la temática y de la estrategia. 
 
En la misma actividad se les preguntó a los alumnos cuál es la importancia de 
introducir un tema como el analizado y el uso de la estrategia empleada. Al respecto 
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no se encontraron repeticiones en las respuestas obtenidas que son transcriptas a 
continuación: 
 

• Tema de actualidad que rompe con los contenidos tradicionales alejados de la 
realidad 

• Funcional al enfoque crítico: el alumno descubre que la realidad es dinámica 
por la interacción de actores con distintos niveles de poder  

• Conocer y comprender el problema para asumir compromiso e intentar 
solucionarlo 

• Porque la deforestación nos perjudica como sociedad debido a los distintos 
tipos de cambios ambientales y económicos 

• Trabajar la toma de conciencia y valores humanos, fomentar la participación y 
la formulación de opinión propia 

• Toma de conciencia para luchar por un medio ambiente sano y generar 
responsabilidad 

• Para lograr conciencia ambiental  
• Para proyectarse o trasladarse imaginariamente a una espacialidad que no 

conocen e identificar actores e intereses 
• Tema relevante para analizar el espacio en relación con la actividad del 

hombre y el impacto que este genera 
 

Por último se pretendía analizar si los alumnos consideraban que alguna parte del 
texto debía omitirse para ser empleado en el aula justificando dicha elección. Las 
respuestas obtenidas se presentan agrupadas en base a la repetición de las mismas 
para proceder a la confección del gráfico representativo.  

Figura 1: Propuesta de modificaciones al documento propuesta por los futuros 
profesores y su fundamentación 

 
¿Considera que alguna parte del texto debería 

omitirse al dárselo a los alumnos? 
Cantidad de estudiantes 

por respuesta 
No 2 

Los últimos dos párrafos que corresponden a los dos 
pedidos de reacción, para que los alumnos elaboren 
sus producciones 

2 

Las opiniones del autor porque condicionan la 
opinión de los alumnos para elaborarla de forma 
autónoma 

1 

La muerte de los protagonistas así los alumnos se 
posicionan desde cualquiera de los actores sin estar 
condicionados de ante mano y así no mostrar a los 
alumnos quienes son los “malos”, dejándolos a ellos 
darse cuenta de esta situación 

1 

En “los asesinatos de Zé Claudio y D. María no son 
hechos aislados, son un problema nuestro, de toda 
la sociedad brasileña”, sería conveniente suprimir 

1 
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“nuestro, de toda la sociedad brasileña”, para no 
excluir la posición de todas las demás personas del 
mundo, incluidos los alumnos, para motivarlos, 
aumentar su interés, el nivel de participación y 
exposición de las ideas propias y haciendo 
extensible el problema a todos los habitantes del 
planeta 
 

Fuente : M.B. Kraser, 2011, sobre la base del material aportado por los estudiantes de  
Didáctica Especial de Geografía 

 
 

Figura 2: 
Respuestas obtenidas sobre la necesidad de omitir 

alguna parte del texto en el estudio de caso 

2

21

1

1

Nada
Últimos dos párrafos (pedidos de reacción)
Muerte de los protagonistas
Opinión del autor
Limitante espacial

 

Fuente : M.B. Kraser, 2011, sobre la base del material aportado por los estudiantes de 
 Didáctica Especial de Geografía 

 
 
Reflexiones finales 
 
Los conflictos ambientales son un punto de partida muy valiosos para abordar los 
problemas que afectan al mundo actual. Sin embargo es importante destacar que 
esto implica necesariamente indagar cómo se comportan los actores sociales y cuál 
es el alcance de sus decisiones en el espacio geográfico. 
 
Del mismo modo que la elección de estos temas para ser incluidos entre los temas 
relevantes a tratar tiene una intencionalidad, la estrategia que el docente propone 
también la tiene. En este caso, se intenta incluir un tema actual como es el manejo 
de los recursos naturales frente al tema deforestación, y el compromiso de algunos 
actores protagonistas de una triste pero real historia ocurrida en Brasil. 
 
Asumir estas temáticas, develar intereses contrapuestos, poner a disposición de los 
estudiantes de testimonios sentidos por hechos reales, tiene como finalidad plantear 
una enseñanza de la Geografía comprometida con las comunidades que construyen 
distintos territorios. También promueve la reflexión crítica acerca de las posibilidades 
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que encierran la selección de distintas estrategias metodológicas y el ejercicio de la 
profesión para la construcción de un perfil idóneo como docente estratega. 
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