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1. Introducción 
El objetivo de este trabajo es presentar algunos resultados de un proyecto de investigación-
acción basado en talleres de producción de secuencias didácticas sobre problemáticas 

ambientales1. El propósito general consistió en desarrollar, a través de un proceso de 
investigación participativa e integradora de las prácticas y las perspectivas de los docentes, 
una batería de propuestas innovadoras para la enseñanza de conceptos y temas socio-
ambientales, que a su vez se constituya en terreno de experimentación y reflexión crítica 
sobre problemas de la didáctica de las ciencias sociales. Actualmente, la finalidad consiste 
en establecer, desde dichos resultados, algunos puntos de partida que nos permitan 
reflexionar sobre nuestro nuevo objeto de análisis: las planificaciones anuales como 
articuladoras entre la teoría y la práctica de los docentes2.  
 
2. La investigación-acción como camino de mejoramiento de las prácticas de aula 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación “La Geografía en las prácticas de aula de 
la escuela secundaria. Un estudio sobre problemas de enseñanza y  alternativas de acción 
educativa en la transmisión de contenidos ambientales”, nuestra preocupación central fue 
favorecer un entorno reflexivo junto con los profesores, sobre la enseñanza de la geografía 
como objeto, sobre los procesos de construcción de contenidos escolares, los criterios de 
selección de tales contenidos en la elaboración de secuencias didácticas, el papel de los 
estudio de casos, el uso de fuentes no tradicionales, el lugar de la narrativa, el trabajo en 
grupo, y el valor de los interrogantes y del debate en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Nos posicionamos en una perspectiva que visualiza la formación-investigación como 
problematización de la enseñanza y no como cuestionamiento de las prácticas vigentes, lo 
cual permite entenderlas como punto de partida de una reflexión más profunda acerca de 
qué se enseña y qué es posible esperar que se enseñe en la escuela secundaria, sin 
desatender a las necesidades formativas de las nuevas generaciones. 
 
Para ello, desarrollamos un trabajo de investigación participativa que considera al docente 
como profesional reflexivo (Schön, 1983, 1992) por lo que se encuadra en la perspectiva del 
desarrollo del pensamiento práctico, autónomo y reflexivo del profesor. En tal sentido, la 
investigación se configuró como una espiral de instancias de planificación, acción, 
observación y reflexión (Kemmis y Mctaggart, 1988), entendiendo también que un proceso 
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de transformación de las prácticas de enseñanza no se lleva adelante de modo individual, 
sino como un emprendimiento y compromiso colectivo, para mejorar y renovar las tareas 
cotidianas de aula (Carr y Kemmis, 1988). Esta opción metodológica se fundamenta en dos 
supuestos: a) que la práctica se convierte en el punto de partida y no en el campo de 
aplicación de la teoría (Carr, 1996); b) que los sujetos investigados son actores esenciales 
del proceso de investigación (Van Lier, 2001). 
 
Así, una finalidad central fue producir alternativas de intervención didáctica, a partir del 
diálogo con las prácticas reales y favorecer la reconstrucción del pensamiento pedagógico 
del profesor mediante el intercambio de experiencias, el contraste de ideas y el 
discernimiento sobre distintas opciones éticas y políticas (Elliot, 1991; Pérez Gómez, 2007) a 
la hora de seleccionar los contenidos, en este caso ambientales, y en diálogo con las 
propuestas generales de la currícula de CABA y provincia de Buenos Aires. 
 
3. Por qué seleccionamos la temática ambiental  

Para desarrollar el proceso de investigación-acción seleccionamos el recorte temático de  
las problemáticas ambientales, ya que consideramos que presentaba condiciones 
ventajosas que nos iban a permitir indagar en particular sobre las ideas y enfoques 
presentes en los profesores acerca de la disciplina, su objeto de estudio y su enseñanza. Tal 
selección se fundamenta en varias cuestiones. 
 
Por un lado, porque existe históricamente, y aún en la actualidad, una fuerte identificación de 
la geografía con las cuestiones ambientales a partir de la presencia de contenidos de 
geografía física en los temarios de la materia. Esta identificación se presenta tanto en los 
profesores (Trigo y Bachmann, 1995) como en otros actores de la comunidad educativa, 
tales como los padres y los alumnos de nivel medio. En un trabajo anterior, dimos cuenta de 
la expectativa de los padres con respecto al rol de la geografía en la enseñanza de 
contenidos ambientales, en la que se reconoce la influencia del nuevo ambientalismo que 
circula en los medios de comunicación y se promueve desde las organizaciones civiles e 
interestatales desde los años ochenta (Fernández Caso y otros, 2010). Creemos, entonces, 
que los temas ambientales constituyen, desde el punto de vista didáctico, una vía adecuada 
para continuar encarando la reflexión sobre la disciplina, ya que permite no sólo articular 
contenidos físico-naturales con contenidos sociales, sino también resignificar a los primeros 
en el contexto de problemáticas socio-ambientales (Trigo y Bachmann, 1997). 
 
Por otro lado, pero al mismo tiempo en estrecha vinculación con lo anterior, el hecho mismo 
de trabajar con problemáticas permite desarrollar una perspectiva geográfica que brinde una 
serie de conceptos y herramientas necesarios para la comprensión de algún aspecto de la 
realidad, pudiendo así presentar en forma articulada y significativa un conjunto de 
contenidos que aparecían desconectados en el temario clásico de la disciplina. 
 
Por último, resaltamos también que el trabajo con problemáticas ambientales abre 
posibilidades de articular dinámicamente distintas escalas de análisis, y de aportar a la 
formación de ciudadanía (Gurevich, 2005; Bachmann, 2008), teniendo en cuenta la gran 
relevancia y significatividad social que posee el tema. 
 
4. La metodología seleccionada 

Respecto a la metodología adoptada de este proyecto de investigación-acción, se llevó a 
cabo un dispositivo de trabajo participativo y colaborativo con un grupo de alrededor de doce 
docentes de escuelas secundarias de la CABA y la provincia de Buenos Aires y con 
estudiantes avanzados de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA. La tarea consistió en la realización de talleres de producción de secuencias didácticas 
por parte de cuatro pequeños grupos de docentes y estudiantes con el acompañamiento de 
alguna de las integrantes de nuestro equipo. A estos talleres se sumaron algunas instancias 
plenarias.  
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En el primer plenario se plantearon los objetivos y se presentaron algunos lineamientos 
teórico-conceptuales en torno a las problemáticas ambientales, y algunas pautas didácticas 
para la elaboración de secuencias que resultaran significativas. Un segundo plenario 
permitió evaluar los resultados de los talleres, es decir la presentación de las secuencias 
didácticas producidas, junto con una primera reflexión en torno a la experiencia de 
implementación de las mismas. En el segundo año, se trabajó orientando los ajustes y/o 
modificaciones requeridos en cada caso, en el marco de laboratorios de consulta y 
profundización. Esta modalidad de intervención consistió en un trabajo intensivo y focalizado 
en pequeños grupos coordinados y asesorados por las investigadoras de Indegeo.  
 

Como resultado de este proceso de trabajo, se lograron formular cuatro secuencias 
didácticas que toman como punto de partida problemáticas ambientales, y que han sido 
pensadas para ser implementadas en un período de aproximadamente tres semanas de 
clase3. Dos de las secuencias abordaron temas relativamente convencionales o más 
clásicos dentro de los temarios habituales de la geografía escolar renovada: “La expansión 
de la frontera agropecuaria en Argentina” y “Contaminación del Riachuelo: la gestión 
ambiental de la cuenca, en particular en lo referente a la actividad industrial”. En ambos 

casos se buscó proponer un conjunto de actividades y recursos originales y variados, que 
permitieran una mirada más compleja e integradora de las problemáticas analizadas.  
 
Las otras dos secuencias plantean miradas creativas e innovadoras con respecto a las 
problemáticas ambientales. En “Agua potable en Argentina. Un recurso imprescindible, ¿un 
recurso sostenible?” se propone un análisis de la problemática de la disponibilidad y el 

acceso y uso del agua potable, pero también una interesante reflexión acerca del agua como 
un derecho humano, a través de un recorrido por recursos diversos: fotografías, testimonios, 
artículos periodísticos y académicos, documentos de organismos internacionales, 
estadísticas y gráficos, etc. La cuarta secuencia, “Las transformaciones ambientales y la 
sociedad en riesgo: la esquistosomiasis, una enfermedad hídrica”, aborda un tema que se 

desprende de los habituales y plantea una mirada original, abriendo puertas para 
preguntarnos cómo se define o  qué es lo que caracteriza a “lo ambiental”: la pertinencia de 
relacionar condiciones sanitarias y enfermedades con problemas ambientales.  
 
5. Los resultados de la investigación-acción y el trabajo en el taller de producción de 
secuencias  

A continuación, presentaremos los principales resultados del proceso de investigación-
acción desarrollado. Encararemos el análisis contrastando los logros y las dificultades 
encontradas con las expectativas e hipótesis de partida, a lo que se suman las reflexiones y 
las construcciones conceptuales y pedagógicas surgidas del propio trabajo en los talleres 
con los grupos de docentes. 
 
5. a. Puntos de partida sobre “lo ambiental” 

Uno de los puntos centrales de análisis de los resultados obtenidos hasta el momento se 
refiere a la forma en que han sido incorporados y tratados los contenidos ambientales, en 
relación a la o las perspectivas sobre el tema, adoptadas por cada grupo de trabajo. Para 
realizar el análisis mencionado partimos de un núcleo de ideas básicas referidas a “lo 
ambiental”, y en particular desde la Geografía, que fue compartido y consensuado con los 
equipos de trabajo en tanto enfoque común sobre el tema, y del cual se derivaron las 
diversas decisiones pedagógicas que se tomarían a lo largo del proceso. 
 

 Partimos de la concepción de los problemas ambientales como  problemas sociales, 

                                            

3 Las secuencias detalladas y la autoría de cada una, se encuentran disponibles en la página web 

del grupo Indegeo, sección Investigación, Producción y Transferencia: http://www.indegeo.com.ar/ 
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cuya especificidad consiste en que se ven involucradas cuestiones relativas a la 
dinámica natural. Es decir, el rol que ocupa la dimensión natural en combinación con 
la dimensión social, los diferencia de otros tipos de problemas sociales.  

 Tal combinación les otorga una complejidad particular, ya que su tratamiento 

demanda el abordaje de una gran variedad de conocimientos en cuanto a las 
dimensiones natural, tanto física, biológica, química, por un lado, y social, por el otro, 
en relación a los procesos sociales y los valores que guían las decisiones sobre el 
manejo del ambiente, y a las racionalidades e intereses, y las responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas, de los diversos actores sociales involucrados 
(Bachmann, 2011). En este sentido, creemos que la Geografía pose un lugar 
privilegiado para este tipo de abordaje en relación a otras Ciencias Sociales en las 
cuales la dimensión natural no forma parte de su objeto de estudio, o en relación a 
las Ciencias Naturales, que se centran exclusivamente en la dimensión natural.  

 Para poder captar y desarrollar la enseñanza de esta complejidad, se torna necesario 
un  abordaje integrado de conocimientos. La Geografía, nuevamente, presenta 

condiciones propicias de retomar diversos contenidos de otras disciplinas con el fin 
de definir ejes estructurantes que permitan generar marcos explicativos y 
multidimensionales de las problemáticas ambientales, dándose así la posibilidad de 
considerar y producir nuevos conocimientos integrados (Bachmann, 2010). 

 Finalmente, otra arista tenida en cuenta acerca de este tipo de problemas se 
relaciona con la formación de la ciudadanía. Las cuestiones ambientales se 

encuentran estrechamente vinculadas con la dimensión ética, y pueden brindar un 
espacio muy propicio para la formación de un juicio moral autónomo (Souto y Ajón 
2010b; Bachmann 2008), a partir del cual los jóvenes pueden reforzar su capacidad 
de tomar decisiones sobre su accionar, o de emitir opiniones sobre problemas 
ambientales, desde un análisis crítico y fundamentado (Campaner y De Longhi, 
2007).  

Además como marco para contextualizar conceptualmente los problemas ambientales a ser 
trabajados, se partió de la base de la existencia de un tipo dominante de manejo histórico de 
recursos naturales4 y servicios ambientales5, el manejo explotacionista. De él se derivarían 
dos grandes grupos de problemas: los vinculados con los diversos tipos y grados de 
deterioro ambiental, y los relacionados con la apropiación diferencial de los recursos o 

servicios (Bachmann, 2011). Además se cuenta con el marco explicativo de los desastres 
abordados desde la teoría social del riesgo (González, 2011). 
Reforzando la dimensión social en combinación específicamente con el tema de los 
deterioros ambientales y la necesidad de abordarlos desde la complejidad (Rivarosa, 2005), 
nos apoyamos también en la idea de diferenciar aquellos aspectos de los problemas que 
pueden ser concebidos como “los más visibles”, a modo de “síntoma”, de “emergente”, de 
ciertos procesos más estructurales que se desarrollan en las sociedades, y que constituyen 
las causas más profundas de los problemas (Bachmann, 2008 y 2011). Por ejemplo, 
procesos de deterioro como la desertificación o la contaminación suelen ser vistos como 

                                            
4
 Entendidos como el “… conjunto de elementos del ambiente que potencialmente pueden ser 

transformados por el trabajo social en productos para satisfacer las necesidades humanas” 
(Bocero y Natenzon, 2007; 66). 

5
 “Los bienes que poseen mercados se comercializan de acuerdo a los precios que el mercado 

estipula según la oferta o la demanda. Con los servicios no sucede lo mismo, pues éstos carecen 
de mercado y por lo tanto un precio de venta. El hecho de no tener un precio no quiere decir que 
no tengan valor. Desde el momento en que las personas aprovechan ciertos beneficios del 
ambiente y les mejora la calidad de vida, ya poseen valor.   
Los servicios ambientales involucrados pueden ser muy concretos tales como un caudal constante 
de agua dulce y potable o el aprovisionamiento previsible de leña. En otros casos los servicios 
ambientales pueden ser algo más abstractos o referirse a un ámbito global: captura del carbono o 
belleza escénica, por citar algunos ejemplos”. 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/PSA/Primera%20parte.pdf 
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problemas ambientales en sí mismos, pero su comprensión desde la complejidad requiere 
de otros conceptos más explicativos, que los enmarcan y contextualizan desde la realidad 
social, tales como globalización, concentración de la propiedad de la tierra, intercambio 
desigual, políticas ambientales, relaciones de poder, etc., según corresponda.  
De esta forma, se puede pasar de definir/enunciar el problema de una forma simplificada, 
desde un único concepto (por ejemplo, “La contaminación”), o desde un solo concepto y su 
localización geográfica (“La contaminación en el Riachuelo”) a explicitar/explicar la 
complejidad propia del problema elegido a través de una frase (el eje de trabajo que guía la 
secuencia) que contenga conceptos que expliciten concisamente y con precisión el recorte 
explicativo realizado por el docente, permitiendo la visualización de la complejidad 
(especialmente de la dimensión social).  Presentar los problemas de forma simplificada, 
como la que expresamos más arriba, dificulta además la diferenciación del problema elegido 
con otras problemáticas en las cuales pueden darse procesos de deterioro similares (como 
la contaminación), pero desde un contexto socio espacial muy diferente. En consecuencia, 
se trataría de problemáticas que a primera vista pueden tener una misma denominación, 
pero serían distintas. Lo que las definiría, desde esta perspectiva, no es el proceso de 
deterioro en sí mismo, sino los procesos sociales que los enmarcan, los explican, los 
originan. 
 
5. b. La discusión sobre “lo ambiental” en las secuencias 

El espacio de investigación-acción provisto por los talleres resultó una instancia muy rica 
para generar reflexiones conceptuales profundas en torno a las cuestiones ambientales, en 
tanto se facilitaron situaciones de intercambio de ideas y propuestas, discusiones teórico-
conceptuales e interpelación a nuestros propios esquemas previos y dificultades para la 
definición de las problemáticas ambientales. En los párrafos siguientes, presentamos las 

principales reflexiones que surgen del análisis del proceso de investigación acción, tomando 
como referencia lo expuesto en relación a  la visión adoptada por el equipo acerca de los 
problemas ambientales. 
 
5.b.1.  Enfoques y ejes de análisis iniciales 
En referencia al carácter social de los problemas sociales y la complejidad que conllevan, las 

secuencias se enmarcan claramente en dicha perspectiva. Se consideran múltiples 
dimensiones -natural6, social, política, cultural, económica, etc.-, se identifican actores 
sociales, se analizan sus racionalidades y sus responsabilidades diferenciales, y se 
encuentran orientadas al logro de un abordaje integrado de conocimientos a partir de la 
elaboración de ejes que presentan la problemática seleccionada.  
A modo de ejemplo, en el caso de la secuencia “Agua potable en Argentina… Un recurso 
imprescindible, ¿un recurso sostenible?”, se elaboró el siguiente eje, que explicitaba lo 

presentado mediante el título:  
“En las últimas décadas, en la agenda mundial, el acceso al agua apta 
para consumo humano ha cobrado gran importancia. Se ha instalado el 
debate entre considerar el acceso al agua potable como un “derecho 
humano indispensable” versus “privatizar su acceso”, comercializándolo 
(como sostienen los capitales transnacionales que se apoderan de este 
recurso). Argentina, al igual que otros países de América Latina, ha 
sufrido medidas de ajuste estructural en su economía que se profundizan 
en los años 1990. Como resultado de esto, las desigualdades sociales se 
plasman, entre tantas cosas, en el acceso desigual a recursos, en el que 
el agua potable, como fuente de vida, debería ser considerada como un 
recurso al que todos tengan posibilidad de acceder mediante un manejo 
sustentable del mismo. Sin embargo, esto no ocurre, por la privatización 
del servicio de abastecimiento, la falta de cobertura en muchos partidos 

                                            
6
 A esta dimensión en particular le dedicaremos un tratamiento aparte, en el siguiente ítem. 
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del AMBA, problemas por la calidad del agua por falta de sistemas de 
cloacas, y falta de control por parte de organismos del gobierno.” 

En este texto se combinan e integran aspectos de diversas dimensiones: naturales 
(vinculados a la distribución del agua y sus propiedades físico-químicas), políticos 
(especialmente la gestión del recurso), éticos (agua potable como derecho humano), 
económicos (rol de las transnacionales, privatización, medidas de ajuste), etc., construyendo 
un recorte didáctico problemático concreto acerca de una problemática sumamente amplia. 
 
En cuanto a las consecuencias de los diversos tipos de manejo de recursos naturales y 
servicios ambientales, las secuencias se centraron en procesos de deterioro ambiental7 en 

forma más explícita, y en forma más tangencial, pero integradamente, en aspectos 
asociados a la apropiación diferencial. Esto no significa que no haya conceptos asociados a 
estas últimas problemáticas, sino que no constituyeron el eje central de los trabajos. Por 
ejemplo, en el caso sobre acceso al agua tales conceptos han sido considerados a partir no 
sólo del tema deterioro del recurso, sino también mediante el tratamiento del acceso al 
mismo, al igual que el caso del avance de la frontera agropecuaria, en el cual se encara el 
tema de los desalojos en tierras en el noroeste del país. 
 
Las problemáticas vinculadas directamente a desastres entendidos de modo clásico no 
constituyeron ejes centrales de las secuencias, pero sí fueron apropiados los conceptos de 
riesgo8 y vulnerabilidad9 en el caso del trabajo sobre esquistosomiasis. Esto constituyó una 
propuesta original de aplicación de la noción de riesgo a la situación de probabilidad de daño 
y potencial de peligrosidad ambiental/sanitaria por la difusión masiva o concentración del 
vector de la enfermedad en las aguas estancadas por la represa. 
 
Respecto al plano de la formación de la ciudadanía, resultaron muy significativos los aportes 
brindados por el importante grado de reflexión crítica presente tanto en las consignas como 
en los materiales seleccionados en cada secuencia, el nivel de problematización logrado, la 
diversidad de miradas propuesta, la construcción de opiniones fundamentadas, entre los 
principales aspectos, que pueden derivar en el enriquecimiento de nuevos y diversos 
esquemas interpretativos de la realidad.   
 
5.b.2.  Construcción y reflexión conceptual surgida en el proceso 

Lo desarrollado en el punto anterior refiere a una primera evaluación de los resultados en 
referencia a los esquemas conceptuales seleccionados como puntos de partida. En este 
apartado, presentamos algunas cuestiones surgidas de nuevos e interesantes intercambios 
que se generaron durante el proceso mismo de construcción participativa de las secuencias, 
y que enriquecieron los aspectos sobre “lo ambiental” del esquema inicial. 
A modo de ejemplos significativos, podemos mencionar el debate generado en la 
construcción de la secuencia sobre riesgo sanitario y ambiente. En un primer momento el 
grupo manifestó su interés por trabajar cuestiones ambientales desde el punto de vista del 
riesgo y la vulnerabilidad, así como también la intención de encarar el desafío de no centrar 

                                            
7
 Recordemos que por deterioro se entiende “al proceso mediante el cual las acciones concretadas en 

el reemplazo de ecosistemas son tales que el soporte físico territorial sufre grandes cambios que 
perjudican directamente a una parte o toda la sociedad asentada sobre él. (…) las consecuencias 
cambian de escala y abarcan no solo el sustrato físico-natural, sino también la sociedad que hace 
uso de él” (Bachmann, 2011: 81). 

8
 “… el riesgo refiere a un contexto no deseado que se caracteriza por una probabilidad de daño. Es 

una condición latente, que capta la posibilidad de pérdidas hacia el futuro (…) y que se genera en 
un proceso de construcción social desarrollado en  el cotidiano y con una apariencia de 
‘normalidad’ (González, 2011; 156). 

9
 “… se define por las características sociales, económicas, culturales e institucionales de un grupo 

social que existen con anterioridad a la concreción de una peligrosidad” (Natenzon, 2002 en 
González, 2011: 157). 
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la secuencia en un único estudio de caso, sino en intentar un abordaje que recurriera a 
ejemplos diversos para abonar al aprendizaje de problemáticas ambientales en las que el 
riesgo y la vulnerabilidad de las sociedades analizadas resultaran conceptos claves. La 
discusión en torno a la definición del problema a analizar, así como también su encuadre 
teórico-conceptual, resultó en un rico intercambio de ideas y reflexiones entre los miembros 
del grupo y las coordinadoras, que pusieron en evidencia las dificultades y desafíos 
conceptuales en torno a las cuestiones ambientales, y por lo tanto, la necesidad de un 
trabajo continuo y en equipo que permita el abordaje didáctico de las mismas. Cuestiones 
tales como: ¿hasta qué punto los cambios sociales en el ambiente generan condiciones para 
la aparición o la intensificación de problemáticas de salud?; las situaciones de vulnerabilidad 
y riesgo sanitarios, como los que ocurren con el Mal de Chagas, ¿pueden ser consideradas 
problemas ambientales?,  en ese caso ¿no existe una intervención específica de la sociedad 
que genere alguna alteración en el ambiente?; ¿cómo abordar las múltiples escalas de 
análisis involucradas en un problema como el de la esquistosomiasis, en el que entran en 
juego las condiciones de vulnerabilidad social de la población local, la presencia de un 
vector de la enfermedad intensificada por la construcción de una mega obra hidroeléctrica, 
las condiciones climáticas regionales, los intereses de los laboratorios farmacéuticos 
multinacionales, etc.? 
 
Luego de una extensa discusión, se formuló un eje problemático en los siguientes términos: 
“El desarrollo de actividades productivas genera transformaciones en el ambiente que 
derivan en riesgos sanitarios que se transformarán en problemas de salud en función de la 
vulnerabilidad de las sociedades expuestas”.  De este modo, a partir de preguntas, 

cuestionamientos e intercambios se logró generar un recorte entre el tema ambiental y el de 
salud, conceptualmente adecuado, ya que fue resuelto desde un enfoque geográfico 
actualizado. 
 
En el caso de la secuencia sobre el acceso al agua potable, surgió una interesante discusión 
en torno al concepto de sustentabilidad. El elemento que inició la discusión tuvo que ver con 
el título original de la secuencia, que proponía la pregunta “El agua ¿un recurso 
insostenible...?”. Esta interrogación habilitó la discusión desde el punto de vista pedagógico. 
El intercambió permitió modificar la pregunta para evitar la anticipación a las respuestas de 
los estudiantes y así provocar una discusión genuina y primera problematización. Por otra 
parte, también surgieron preguntas que interpelaron a los propios profesores en cuanto a la 
rigidez de definiciones “universales” y la utilidad pedagógica en las clases. Por ejemplo 
sobre la definición de agua potable en diferentes regiones del mundo y para la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
La secuencia sobre frontera agropecuaria planteó un debate sobre  la escala de análisis 
geográfica más adecuada para desarrollar el problema, ya que en principio se sugería 
trabajar con el caso de las Yungas, el de la región pampeana y el del nordeste de Argentina 
(Santiago del Estero). Esto llevó a definir el título y el alcance de la secuencia a escala 
nacional, haciendo hincapié en ejemplos específicos donde el avance de la frontera 
agropecuaria resultaba significativo.  
 
En cuanto a la secuencia sobre el Riachuelo, se partió muy fuertemente de las dimensiones 
histórica y económica, con particular referencia a la industrialización, y social, relación con 
los vecinos de la cuenca. Luego de nuevas indagaciones y confrontaciones con diversas 
fuentes y miradas, se agregó la dimensión política a través de la incorporación de la noción 
de gestión, con énfasis en el rol del Estado como “mediador” entre los actores involucrados. 
 
5.b.3. La incorporación de los contenidos propios de la geografía física en el abordaje 
de los problemas ambientales 
Dedicamos a este tema un apartado propio por lo expuesto anteriormente acerca del rol 
específico que juegan tales contenidos en la identificación de la geografía con los problemas 
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ambientales.  Al respecto, uno de nuestros objetivos con los talleres de producción de estas 
secuencias, fue el de favorecer la resignificación de contenidos de geografía física en la 
enseñanza de dichos problemas. Aun hoy es frecuente encontrar docentes que estructuran 
buena parte de su planificación anual comenzando por el abordaje de estos contenidos 
organizados de la manera más tradicional (relieve, clima, biomas, hidrografía), ocupando en 
algunos casos un porcentaje elevado del tiempo efectivo de clases y del conjunto de la 
planificación del año. Nuestra propuesta consistió en desarrollar secuencias de enseñanza 
de problemas ambientales que incluyeran, por definición, el abordaje de los procesos físico-
naturales necesarios para comprender el problema en cuestión, obviamente articulados con 
aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. 
 
Siguiendo esta lógica, en varias de las secuencias se incluyó un momento destinado a 
trabajar sobre los contenidos físico-naturales involucrados en cada problemática: en ningún 
caso constituyeron el punto de partida de las mismas, pero el abordaje y la integración de 
esos contenidos en cada secuencia tuvo un tratamiento dispar.  
 
En el caso de la secuencia sobre frontera agropecuaria en el norte argentino, se tomó la 
decisión de dedicar algunas actividades al análisis específico de las ecorregiones 
involucradas en el problema estudiado: selva de las yungas, chaco húmedo y chaco seco. 
Las características físicas propias de estas ecorregiones se vincularon, mediante consignas 
explícitas, con los efectos diferenciales de la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, 
el problema de la deforestación asociado a tal expansión podría haberse enriquecido y 
profundizado con la inclusión de consignas más detalladas que permitieran a los alumnos 
articular los procesos físicos y sus transformaciones a partir de las actividades humanas. 
 
En el caso de la secuencia que analiza la relación entre condiciones ambientales, 
vulnerabilidad social y difusión de la esquistosomiasis en África, se incluyó el tratamiento de 
algunos contenidos referidos a las condiciones climáticas y de la dinámica hídrica que 
afectan al desarrollo de dicha enfermedad, pero la articulación de estos contenidos con el 
resto de los aspectos analizados parece algo forzada o débil. 
 
En el caso de las secuencias referidas a la disponibilidad de agua potable como recurso y al 
deterioro del agua del Riachuelo, si bien se mencionan algunos conceptos (por ejemplo 
cuenca hídrica) y se presupone su vinculación con el problema, no se desarrollan los 
contenidos ni se plantan consignas que los articulen con el análisis de la problemática. 
 
En las experiencias descriptas, la búsqueda para resolver las cuestiones relacionadas con el 
enfoque epistemológico en torno a la definición de lo ambiental y la integración de las 
distintas dimensiones que den cuenta de la complejidad, expresan un movimiento pendular. 
Partiendo de un escenario originario de dominancia y centralidad de los contenidos físico-
naturales en los temas ambientales, vemos que se pasa a un planteo centrado en los 
aspectos sociales en el que lo físico resulta accesorio o irrelevante, con lo que se logra 
débilmente la integración pretendida. Entendemos que esta situación forma parte de un 
proceso continuo de repensar las formas adecuadas de enseñanza para contenidos tan 
complejos, que requieren sin duda decisiones reflexivas en torno a la ponderación y 
selección de los mismos.  
 
5.c. Aspectos pedagógicos 

Dos de las secuencias producidas en el marco de los talleres tomaron como insumo 
producciones anteriores generadas en el marco de la formación docente del profesorado de 
Geografía de la UBA y fueron desarrolladas por egresados de la misma. Esto facilitó el 
recorte temático y el enfoque epistemológico, en tanto se partía de criterios compartidos 
entre los docentes participantes y los miembros de nuestro equipo en torno a que implica 
enseñar un problema ambiental. Por ejemplo, identificar y analizar racionalidades y roles de 
los actores sociales, incorporar la dimensión histórica, proponer una mirada que plantee la 
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complejidad de los problemas, etc. En relación con los criterios de selección de información, 
resultó muy interesante observar que los docentes participantes de los talleres partieron de 
la construcción del eje o problema y no de la búsqueda aleatoria de información sobre un 
caso, en tanto esta última resulta una práctica bastante habitual en la labor de los profesores 
(Bachmann y Ajón, 2012). Creemos que la adopción de este nuevo punto de partida se vio 
favorecida, más allá del buen criterio de los docentes, por el trabajo de intercambio y 
reflexión en el marco de los talleres, que funcionaron como una instancia de 
acompañamiento y “vigilancia epistemológica”. 
 
En el transcurso del taller de elaboración de la secuencia sobre el agua como recurso se 
conversó sobre el valor de las preguntas y su potencialidad pedagógica en un camino que 
ayude a pensar y resignificar el contenido. El recorrido a lo largo de la secuencia permitía la 
suma de información y complejización del tema integrando lo aprendido en el conjunto de las 
clases. Se logró un avance progresivo y sostenido que llevó a respuestas argumentadas y 
ricas a las preguntas iniciales de las secuencias.  
 
Otro de los aportes en el transcurso de los talleres se vinculó con el tratamiento de los 
materiales escogidos para las actividades con los alumnos. En la secuencia referida a la 
frontera agropecuaria, por ejemplo, se trabajó con los textos, en su adaptación y recorte, 
cuidando la extensión en un sentido pedagógico. Otro punto de interés consiste en el 
tratamiento significativo de contenidos clásicos de la agenda geográfica -como localización y 
representación cartográfica-, a partir de la interpretación de recursos visuales (imágenes 
satelitales, material audiovisual) en el contexto de una situación problemática, cuestión que 
se manifestó claramente en la secuencia sobre el Riachuelo. Las consignas de trabajo 
permitieron otorgarle un sentido a estas herramientas que en general se abordan per se, de 
modo abstracto y descontextualizado, en el inicio del año escolar.  
 
6. Cierre y nuevas aperturas: un puente con las planificaciones anuales 

Las discusiones, la elaboración de estas secuencias y la forma en que se encararon 
estuvieron centradas en la enseñanza de los problemas ambientales y su complejidad, 
mediante un proceso de reflexión acerca del valor pedagógico del tema y del trabajo con 
problemáticas. 
 
Los resultados de dicho proceso constituyen un valioso antecedente y a la vez un buen 
punto de partida para continuar repensando la forma de planificar anualmente en la materia 
geografía. Habitualmente, las planificaciones continúan pensándose como “cajitas temáticas” 
(relieve, clima, hidrología, población, actividades económicas, etc.) en las que se introducen 
ejemplos o casos de problemas ambientales asociados a esa temática base que guía y 
estructura la planificación. El trabajo desarrollado en este espacio de investigación-acción 
permitió abrir la puerta para pensar que en la elaboración de las planificaciones puedan 
tomarse como ejes o unidades de trabajo problemáticas y procesos ambientales y 
territoriales, en vez de un temario clásico y enciclopedista sobre el que se incorporan 
algunos enfoques innovadores.  
 
De esta forma, se podría seleccionar a partir de criterios disciplinares (temáticos y 
pedagógicos) actualizados, uno o varios problemas a partir del cual se articulan distintos 
contenidos -los necesarios para desarrollarlo, y no otros “porque hay que darlos”-, en vez de 
desarrollar un listado de temas clásicos, “ilustrados” con problemáticas. Es decir, incorporar 
a las planificaciones anuales categorías explicativas que permitan poner a las problemáticas 
como ejes centrales de las planificaciones.  
 
Es por todo esto que las experiencias de los talleres de producción y las devoluciones de los 
profesores al respecto, permiten afirmar que el espacio de trabajo facilitó la posibilidad de 
pensar otras entradas más significativas al estudio de problemas ambientales, asumiendo el 
desafío que implica resignar la enseñanza del temario clásico de geografía física, en pos de 
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avanzar con la selección relevante del contenido y la problematización.  
 
Quizás este aspecto pueda pensarse como un aporte novedoso desde el lado de la 
propuesta realizada por el equipo de investigación, y que se constituye en uno de los  
insumos básicos para la continuidad de trabajo en el nuevo proyecto. Como ya hace varios 
años lo proponía Perkins (1995) en su estudio sobre una “pedagogía de la comprensión”, se 
trata de poder elaborar propuestas de enseñanza y promover actividades que vayan más 
allá de la posesión del conocimiento para avanzar en el entendimiento, la comprensión y el 
pensamiento10, y a su vez de contar con la creatividad  y criterios suficientes para 
seleccionar “temas generadores”11, fértiles para la comprensión. Esta idea ha atravesado la 
práctica de producción y reflexión en el taller, habida cuenta que el recorte temático y la 
problematización han constituido el gran desafío para generar alguna novedad y no replicar 
viejos esquemas. 
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