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RESUMEN 

Las nuevas geografías han entrado en las escuelas secundarias bonaerenses a partir de la 

implementación de los nuevos diseños curriculares, incluyendo orientaciones didácticas desde 

una perspectiva constructivista. 

Pero los cambios que se proponen deben ser más bien paradigmáticos que programáticos. La 

geografía es una de las disciplinas que, replanteando la relación sociedad-naturaleza desde el 

paradigma de la complejidad, puede aportar un enfoque sistémico, una mirada holística sobre la 

crisis ambiental planetaria que estamos viviendo. Con estos lineamientos, desarrollamos el 

Proyecto “Espejos y ventanas de mi comunidad”, a partir del cual abordamos la enseñanza de 

la Geografía desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano y la perspectiva de la 

Complejidad. Para ello proponemos recorrer nuevos senderos, con miradas innovadoras que 

incluyan las voces de todos los actores involucrados en las problemáticas socioterritoriales. 

El proyecto tiene como ejes vertebradores: el trabajo con proyectos, la Interdisciplinariedad y 

propuestas metodológicas apoyadas en el juego y la creatividad que se plasman en nuevos 

senderos de aprendizaje: el uso de las nuevas tecnologías, el arte, la música, el humor, la 

poesía.Senderos que nos permitan elaborar estrategias y alternativas que nos impregnen de un 

nuevo modo de conocer y sentir al mundo, a la naturaleza, a nosotros mismos como seres 

sociales, solidarios, cooperativos. 

La crisis ambiental planetaria nos pone ante un dilema, la Geografía – tanto académica como 

escolar- no puede escapar al enorme desafío de aportar, como plantea Edgar Morín, una 

esperanza incierta pero posible para la construcción de una relación ética de las sociedades 

con la naturaleza. 
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LA GEOGRAFÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

Hemos entrado en el tercer milenio. En este mundo globalizado, bajo el lema del “progreso” se 

aspira a mejorar la calidad de vida bajo una óptica economicista y consumista, a aumentar la 

eficiencia productiva y a facilitar la comunicación entre las personas. Sin embargo, al mismo 

tiempo, crecen la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales, persisten los 

desequilibrios comerciales entre países ricos y pobres, aumentan los síntomas de tensión 

social, se agudizan los enfrentamientos políticos y religiosos y se deteriora cada vez más el 

ambiente. Es así como son cada vez más las voces que claman para que se tome conciencia 

sobre la crisis ambiental. Crisis que se refleja en el plano ecológico: deforestación, deterioro de 

la capa de ozono, cambio climático, desertificación, contaminación. Pero también, y sobre todo,  

en el plano social: aumento de la pobreza, refugiados ambientales, desempleo, déficit en el 

acceso a los servicios básicos, el deterioro de la calidad alimentaria, aumento de la brecha 

entre ricos y pobres.  

¿Tienen algo en común problemas tan diferentes como los mencionados anteriormente? La 

respuesta es sí: Estos problemas ambientales no surgen de manera aislada sino que son las 

consecuencias, precisamente, de un modelo de desarrollo hegemónico, de los modos actuales 

de producción y consumo y de un sistema de valores en los que se basan dichos modelos. De 

allí que, coincidimos con lo planteado en el Manifiesto por la Vida(apud Galano,2004) que la 

crisis actual a escala planetaria es una crisis de civilización. 

Los medios de comunicación, los científicos, el ciudadano común hablan cotidianamente de 

estos problemas y hasta de la crisis ambiental. ¿Pero perciben que ésta es el reflejo de la crisis 

de valores en que se sustenta nuestra sociedad de consumo? La respuesta a esta pregunta 

pareciera ser negativa. ¿Por qué ocurre esto? Entre otros factores, porque la escuela no educa 

para una real toma de conciencia sobre los problemas ambientales. Es que la educación no 

escapa a los impactos de la crisis ambiental.  Hoy es esencial y urgente llegar a una Geografía 

capaz de tener fuerza explicativa y de participar al mismo tiempo de la necesaria reconstrucción 

de la teoría social y de la urgente reconstrucción del mundo.Entonces la pregunta vital es 

¿Puede haber educación sin educación ambiental?Creemos que la Geografía   como ciencia no 

puede escapar a esta pregunta.   
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Muchas de estas problemáticas ambientales figuran como contenidos en los actuales diseños 

curriculares bonaerenses en la disciplina Geografía, abriendo nuevos caminos y perspectivas 

Sin embargo, consideramos que estos cambios aún son más programáticos que 

paradigmáticos. En otras palabras, los temas figuran en los programas y en las planificaciones, 

pero en la realidad áulica siguen predominando los modelos tradicionales –o apenas 

“modernizados”- de enseñanza-aprendizaje.  Los profesores son uno de los actores sociales de 

esta realidad educativa. Muchos de ellos están formados en la enseñanza de sus disciplinas en 

institutos o universidades donde han predominado los modelos tradicionales. Son 

“especialistas” en la materia que dictan y muchas veces esa especialización, con sus 

vocabularios específicos, actúa en contra de la interdisciplinariedad. Suelen estar poco 

preparados en el campo de la educación ambiental, ya que no sobran ofertas de capacitación 

en esta temática. Pero soplan vientos de cambio.  “La reforma de la enseñanza debe conducir a 

la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la 

enseñanza” (Morín, 1997). Por lo tanto, podremos aprovechar el debate sobre la crisis 

educativa para construir un nuevo modelo de educación imbuido en el paradigma de la 

complejidad –paradigma que también está en construcción y que plantea una ruptura sistémica 

con el pensamiento científico clásico a través de nuevas formas de racionalidad y nuevos 

métodos que suponen las articulación interdisciplinaria y transdisciplinaria de saberes.El 

paradigma de la complejidad no se puede pensar en línea recta, unidireccional, sino en 

términos de lo colectivo por encima de lo individual, expectantes para reconocer la maravilla de 

la otredad. Es fundamental   si hacemos referencia al paradigma de la complejidad soslayar los 

principales conceptos de Edgar Morín (2001) cuando  habla de los 7 saberes imprescindibles 

que deberá afrontar el sistema educativo para constituirse en relevante y significativo: 

1-Educación que cure la ceguera del conocimiento: La primera e ineludible tarea de la 

educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar al propio conocimiento, la educación 

del futuro deberá dotar a los estudiantes la capacidad de detectar y subsanar los errores del 

conocimiento y enseñarle a vivir con sus ideas sin ser destruidos por ellas. 

2-Una educación que garantice el conocimiento pertinente: ¿Cómo seleccionar la información, 

los problemas y los significados pertinentes? Sin duda desvelando  el contexto, lo global, lo 

multidimensional y la interacción compleja. 

3-Enseñar la condición humana: Conocer al ser humano es situarlo en el universo y al mismo 

tiempo separarlo de el, al igual que cualquier otro conocimiento el del ser humano también debe 
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ser contextualizado. Quienes somos es una cuestión inseparable de donde estamos, de dónde 

venimos, a donde vamos. Unidad y diversidad son las perspectivas fundantes de la educación.  

4-Enseñar la identidad territorial: Es necesario introducir en la educación una noción mundial 

más poderosa que el desarrollo económico: el desarrollo intelectual, afectivo, moral a escala 

terrestre. La perspectiva planetaria en indispensable en la educación. Pero no solo para percibir 

mejor los problemas sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra tierra 

considerada como última y primera patria. 

5-Enfrentar las incertidumbres: El siglo XXI ha derruido totalmente la predictividad del futuro 

como extrapolación del presente y ha introducido vitalmente la incertidumbre sobre nuestro 

futuro. La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre. Nos hemos educado 

aceptablemente bien en un sistema de certezas pero nuestra educación para la incertidumbre 

es deficiente.  

6-Enseñar la comprensión: La comprensión se ha tornado una necesidad crucial de los seres 

humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa y en dos sentidos: a) la 

comprensión interpersonal e intergrupal y b) la comprensión a escala planetaria. Enseñar la 

comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una o varias cualidades que son 

múltiples y complejas: la verdadera comprensión exige la apertura empática hacia los demás y 

la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no atenten contra la dignidad 

humana. 

7-La ética del género humano: La existencia del bucleindividuo-sociedad como base para 

enseñar la ética verdadera. En el bucle individuo-especie Morín fundamenta la necesidad de 

enseñar la ciudadanía terrestre. Para ello en el sistema educativo no debe haber fragmentación 

de los saberes, debe haber reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma 

de relación circular entre las partes y el todo, lo simple y lo complejo al mismo tiempo. 

Es por eso que nosotras proponemos –desde la Geografía, pero con una visión 

interdisciplinaria- un cambio paradigmático: debemos abrir nuevos caminos, transitar nuevos 

senderos que nos permitan elaborar alternativas y estrategias para superar la crisis educativa y 

ambiental, que nos impregne de  un nuevo modo de conocer y sentir al mundo, a la naturaleza 

y a nosotros mismos como seres sociales, solidarios y cooperativos. El camino nos conduce a 

la Educación Ambiental (EA) enmarcada en el Paradigma de la Complejidad. 
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En la EA está el germen del cambio de cosmovisiones, de pautas de conducta, de producción y 

de consumo. Porque a partir de los problemas ambientales que se presentan ante esta crisis 

civilizatoria,  la EA nos permitirá pensar en acciones locales con proyectos concretos de 

intervención en la comunidad, promoviendo la responsabilidad colectiva, la equidad social, la 

justicia ambiental y la calidad de vida de generaciones presentes y futuras. Desde una escuela 

centrada en los valores y que cimente esta nueva relación de la sociedad “en” y “con” la 

naturaleza, podremos comenzar a cambiar las percepciones, los hábitos, las costumbres, los 

modos de consumo. Podremos comenzar a poner uno a uno los ladrillos para construir un 

mundo mejor. 

  Para ambientalizar el currículo de la Geografía debemos caminar nuevos senderos que nos 

propone la Educación Ambiental que nos conduzcan a: 

 Considerar el concepto de ambiente desde una perspectiva sistémica y multicausal, es 

decir, pasar de una concepción simple de ambiente a una concepción compleja y sistémica 

de ambiente. 

 Abrirnos hacia la intedisciplinariedad y el diálogo de saberes. 

 Reflexionar críticamente sobre los modos de producción y consumo que nos impone el 

modelo político-económico hegemónico y reconocer el carácter conflictivo de los problemas 

ambientales. 

 Desarrollar saberes, habilidades y competencias para la participación y la acción. 

 Promover la sustentabilidad, reconociendo sus dimensiones ecológica, social, política y 

económica y promover una ética ambiental, a partir de la formación de un ser humano 

íntegro, que pueda relacionarse armónicamente con el ambiente. 

 Abrir las puestas de la escuela a las emociones y a la creatividad. 

NUESTRA MIRADA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La EA nos orienta hacia la construcción de una pedagogía basada en una racionalidad 

ambiental donde reine el diálogo de saberes y que incorpore la visión holística y el pensamiento 

complejo. Es un campo donde la educación está orientada a fomentar la participación, la 

autodeterminación y la transformación de aquellas realidades que se nos presentan como 

adversas, teniendo en cuenta el bien común. Para nosotras, hacer Educación Ambiental no se 
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reduce a educar para conservar la naturaleza, concientizar o desarrollar conductas 

proambientales. Citando a Vega Marcote y Álvarez Suárez (2005): “Su tarea es más profunda y 

comprometida: educar para cambiar la sociedad, procurando que la toma de conciencia se 

oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la 

sustentabilidad y la responsabilidad global. Como vemos, estos lineamientos se corresponden 

con las orientaciones didácticas que proponen los nuevos diseños curriculares de Geografía en 

la Provincia de Buenos Aires, por lo cual consideramos que hoy contamos con un ámbito 

propicio para comenzar a recorrer los senderos que proponemos en nuestro proyecto 

educativo: ESPEJOS Y VENTANAS DE MI COMUNIDAD. 

UN PROYECTO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAGEOGRAFÍA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

 FUNDAMENTACIÓN 

El presente proyecto denominado “Espejos y ventanas de mi comunidad” se encuadra dentro 

de un ámbito de educación formal y está pensado a partir de la realidad de las escuelas del 

conflictivo conurbano bonaerense.  Llamamos así al proyecto porque nos proponemos que -a 

partir de  actividades y estrategias que promuevan la concientización y la sensibilización-, los 

alumnos vean reflejados como en los espejos algunas de las problemáticas ambientales de su 

comunidad. Pero, al mismo tiempo, buscamos que puedan abrir ventanas que les permitan 

vislumbrar otros horizontes y posibilidades de cambio, para que además puedan proponer 

distintas alternativas para la resolución de dichas problemáticas. Es un proyecto que pretende 

tener una implementación gradual y progresiva en el tiempo a partir de la Asignatura Geografía 

de 5° año para luego continuarse en geografía de 6° año en la Secundaria con orientación en 

Ciencias Sociales, 

 Sostenemos que pensar y gestar un proyecto se enmarca en una experiencia de planificación 

estratégica tan urgente como necesaria en esta época de reformas educativas, de cambios  

vertiginosos donde conviven escuelas con edificios del Siglo XIX, docentes de Siglo XX y 

alumnos del Siglo XXI. Esbozar un proyecto es gestar una herramienta válida abierta, 

participativa y consensuada, al servicio de la comunidad educativa, a los efectos de trazar 

líneas de participación, de intervención, de esferas de elección y decisión de todos los actores 

invitados y convocados a participar. Es asumir la realidad, ver lo que hay y lo que no hay para 

intervenir en ella.  Es un “puente” que nos permite ir “de lo que hay a lo que quiero”.El trabajo 
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con proyectos pretende que las personas se involucren activamente desde el momento mismo 

de la planificación y en cada uno de sus pasos. 

 La realidad de las comunidades destinatarias del proyecto y, por lo tanto, el gran espacio del 

conurbano bonaerense donde moramos – superpoblado, degradado, con niveles altísimos de 

contaminación. – nos lleva a asumir que la escuela tiene un rol fundamental en la generación de 

proyectos que ayuden a conocer las cuestiones ambientales, a aprender con sentido crítico 

buscando la sensibilización como paso previo  -“el darse cuenta ”-,  a la toma de conciencia 

respecto de los problemas ambientales de su propia comunidad. Estamos convencidas que 

este aprendizaje crítico, significativo que conlleva el proyecto provocará de manera gradual 

actitudes de cambio que reflejen en el respeto, compromiso y cuidado del ambiente.  Si lo 

ambiental es complejo necesitamos un enfoque holístico, por lo tanto nuestra propuesta busca 

en sus inicios el trabajo multidisciplinario como el primer paso, pero pensando en el gran 

desafío de caminar a la interdisciplinariedad como meta. Es por eso que, si bien la propuesta se 

presenta específicamente para la Asignatura Geografía, desde aquí profundizaremos lazos con 

el resto de las materias para poder de este modo realizar un enfoque interdisciplinario. 

En nuestra propuesta metodológica consideramos como fortalezas el uso de recursos y 

herramientas innovadoras que buscan entusiasmar, motivar invitar a la participación activa de 

los alumnos, para logar una movilización de saberes y competencias, para desarrollar la 

cooperación y para estimular la práctica reflexiva y crítica. Es por eso que  elegimos el humor, la 

poesía, la música y el arte en general; los talleres vivenciales,  la creatividad y el juego; valiosas 

instancias para aportar y hacer de este mundo un lugar de vida.  

Apuesta 1: El juego y la creatividad 

  ¿Cómo plasmar en la praxis una propuesta creativa? ¿Cómo convertir la escuela en un lugar 

amigable para levantar la autoestima?  En este sentido en el desarrollo de las actividades 

planificadas para cada etapa, el juego y la creatividad juegan un rol fundamental.Juego y 

creatividad están interrelacionados pero son dos universos diferentes y complejos. 

El juego no es mera diversión, deporte, azar, dramatización. El juego pone un despliegue lo 

actitudinal, lo conceptual y lo procedimental al mismo tiempo, permite ensayar definiciones, 

percibir problemas, entrenar la ansiedad y la frustración, jugar con el error y no tener el temor 

de equivocarse. 
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La creatividad no es solo arte, no es mera expresión. La creatividad es fluir en la vida y, aun con 

diferentes piedras, buscar el cauce de la autorrealización.  Una persona creativa es una 

persona abierta, flexible con mirada amplia y con vuelo propio, dúctil, receptivo, aprendiendo a 

licuar prejuicios. Todos somos potencialmente creativos. En los tiempos en que vivimos, la 

incertidumbre libera el pensamiento y potencia la creatividad. 

El juego requiere de la creatividad para su desarrollo y la creatividad requiere de una actividad 

lúdica. La interrelación dinámica juego–creatividad, en contextos como antes descriptos instalan 

el optimismo  –creencia  razonable y sentido de que puedo lograr algo– y el entusiasmo –tener 

energía para hacer algo. 

Apuesta 2: Senderos para pensar- hacer- construir. 

Sendero 1: El humor gráfico  

 El humor gráfico y otros recursos convencionales son recursos válidos e igualmente 

motivadores a la hora de trabajar en educación ambiental. ¿Por qué lo decimos? 

• Porque los dibujos permiten conversar desde pequeños temas relevantes a verdaderas 

posiciones éticas y ver la interconexión de las cosas. 

• Favorecen aprendizajes creativos, divergentes y estimulan la motivación. 

•. En síntesis, los dibujos dicen cosas desde el humor, desde la ironía,  desde la picardía. 

Y dentro del humor gráfico recurrimos especialmente a esa gran creación de Quino: 

Mafalda.¿Por qué  Mafalda?  Porque  Mafalda  es la chica preguntona, cuestionadora, 

irreverente,  la niña irónica que con la perspicacia y la acidez de su pensamiento supo hacernos 

reflexionar sobre la situación de nuestra sociedad y del mundo en que vivimos. Escucharla a 

ella es como escuchar la voz de nuestra conciencia. Mafalda es un personaje del imaginario 

colectivo argentino, gran parte de los jóvenes la conocen y la leen, por lo tanto, todo su 

pensamiento es una fuente inagotable de disparadores para pensar lo ambiental.    Su mensaje 

seguirá manteniendo hoy aún con más fuerza su dosis de genialidad y sobretodo de actualidad, 

convirtiéndose en un valioso camino para pensar, en disparadores para motivar, para instalar la 

duda y la curiosidad, la incertidumbre y la reflexión. 

Sendero 2: La Poesía 
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Cuando elegimos la poesía como otro sendero alternativo pensamos “en la necesidad de 

reinaugurar la palabra”, siguiendo los conceptos del profesor Galano(2008). La palabra ha 

retrocedido ante el avance arrollador de la hipertecnologización de la cultura y el desarrollo de 

la sociedad de consumo.  La palabra ha sido despojada de sus sentidos transgresores, 

vaciadas de sus propiedades renovadoras   Entonces el gran desafío para pensar y hacer 

educación ambiental es que la palabra debe ser recobrada, la palabra hecha verso, poesía, 

prosa, rima debe salir al encuentro del ambiente y la sociedad. Por eso pensamos en la 

necesidad de trabajar con la poesía pero sobre todo con el rico y fértil pensamiento 

latinoamericano como una herramienta válida para pensar lo no pensado, para transmitir 

mensajes esperanzadores. 

Sendero 3: El Arte  

Distintas expresiones artísticas (pintura, fotografía, escultura, artes plásticas en general) nos 

aportan valiosas imágenes que se pueden trabajar en el aula para sensibilizar y concientizar a 

nuestros alumnos desde la EA. La Estética genera experiencias sensoriales que nos hacen vivir 

el mundo de otra manera, nos permite revalorizar los sentimientos, la intuición, la sensibilidad; 

rescatar imágenes, colores, sabores y texturas. En síntesis, nos abre ventanas que conllevan 

nuevas maneras de mirar el mundo. Esto permitirá visualizar desde otras perspectivas las 

problemáticas ambientales y estimulará la creatividad para buscar soluciones. 

Sendero 4: La música 

Valioso sendero para motivar a la reflexión.  Sabemos que las composiciones musicales 

pueden expresar sentimientos, emociones, pueden hablar de historia de vida, describir lugares, 

hacer referencia a los grandes dilemas del hombre y su destino.  La música dice, motiva, anima, 

promete.  ¡Cuánto de enriquecedor tiene las composiciones musicales como disparador de 

cualquier tema, como complemento o alternativa frente a la “aridez” de los textos 

convencionales! 

 “Cuando el tono de la propuesta se aleja de las estructuras explicativas tradicionales 

estrenamos lenguaje….entonces de a poco se incorporan, yerguen el torso, agudizan la 

escucha y el resplandor de la chispa atencional se registra en la mirada, que deshabita el vacío 

y se dirige hacia algo….El movimiento del hacia…..anuncia quizás el comienzo del rito 

educativo: el encuentro en… con…”  (Semillan, 2008) 

Apuesta 3: El uso de las TIC 
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Como plantea Débora Kozak (2008), las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

vinieron a la escuela para quedarse. En tiempos de la  máxima comunicación “la pantalla” es un 

todo complejo que atrae a la navegación, pero para navegar hay que mantenerse en la 

superficie. Somos los docentes que reconociendo esta valiosa herramienta los que debemos 

invitar a navegar en las profundidades.Trabajar con Tics resulta un desafío ya que 

implicaproponer y orientar el recorrido por diversos sitios: páginas web,blogs  entre otros para la 

búsqueda  de información que le permita el análisis y la comprensión del tema investigado y no 

solamente la navegación superficial que generalmente se hace. Las Tics nos ofrecen la 

posibilidad de la construcción  colaborativa de conocimientos, favorecen el intercambio de ideas 

y experiencias.  La realización colectiva de webquest, wikis y blogs, participación en foros y 

rondas de discusiónconstituye importantes estrategias didácticas, adecuando los contenidos y 

productos con las finalidades de enseñanza. 

Apuesta 4-Los talleres vivenciales 

La importancia vital de estos talleres vivenciales  reside en que generalmente se realizan en 

intimidad con la naturaleza .aprovechando el patio de la escuela, las reservas urbanas, los 

espacios verdes de las grandes matrices urbanas donde viven. Estos talleres incluyen desde 

caminatas, senderismo, bicicleteadas, campamentos de convivencia y juegan un papel vital a la 

hora de la sensibilización y motivación. Sensibilizar es  aumentar “la capacidad de sentir”, es 

tocar la “fibra íntima de cada uno”. Es hacer que una persona abra la puerta a las emociones, a 

las miradas diferentes, a los afectos, a las valoraciones de las cosas. Sensibilizar es humanizar, 

es generar un cambio interior que se reflejo en lo exterior, Los talleres vivenciales generan 

sentimientos de felicidad y disfrute y son herramientas valiosas para generar un vínculo afectivo 

con la naturaleza. A la naturaleza hay que sentirla porque la conciencia emerge del mundo 

vivido, lo objetiva, lo problematiza y lo comprende como proyecto humano. 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO “Espejos y ventanas de nuestra comunidad” 

Objetivos generales: 

1. Crear  en el  ámbito escolar  y comunitario  un espacio de discusión genuina sobre  la 

educación  ambiental a partir de una problemática local. 

2. Sensibilizar sobre los propios problemas para la posterior toma de conciencia. 
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3. Generar espacios de gestión y de  participación en propuestas de cambio para mejorar su 

propia comunidad. 

4. Nutrir la imaginación y desarrollar la creatividad  en la elección de alternativas y toma de 

decisiones  en la  resolución  de situaciones conflictivas. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar, interpretar y analizar  problemas ambientales locales y nacionales.  

2. Estimular y ejercitar los vínculos afectivos con la naturaleza  al mismo tiempo fomentar 

actitudes de mayor compromiso, respeto y cuidado de su ambiente 

3.Estimular el trabajo “en equipo” en su faceta  inter (entre grupos) e intra (entre los integrantes  

de cada grupo) como camino para la discusión, confrontación de opiniones. 

4.Promover  valores como el respeto a la opinión ajena, la solidaridad, el compañerismo, la 

complementación  de esfuerzos y capacidades tan necesarios en la formación humana. 

 CONTENIDOS :Corresponden al programa de 5 Año de la escuela Secundaria Superior 

Unidad 3: Población y condiciones de vida en la Argentina actual:El crecimiento de las 

desigualdades durante las 3 últimas décadas.Indicadores para la determinación de las 

condiciones de vida. 

Unidad 4: El sistema urbano Argentino. Condiciones y experiencias actuales de vivir en la 

ciudad: Urbanización y el crecimiento del sistema urbano de la Argentina.Consecuencias de los 

cambios sociales y urbanos de las políticas neoliberales. 

 

 ACTIVIDADES 

Las actividades se desarrollarán en tres etapas.La dinámica de trabajo en equipos será 

el sostén de una propuesta áulica donde los estudiantes puedan aprender/haciendo, 

aprender/descubriendo  e interactuando con sus pares.  

Primera  Etapa: Conocer, aprender con sentido crítico y mirada totalizadora- 

Tiempo de Ejecución: desde mayo hasta receso escolar de invierno. 
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Propósito:  Buscar de manera gradual  y sistemática que los estudiantes identifiquen, 

interpreten, comprendan  y expliquen los problemáticas ambientales, sobre todo   locales; y al 

mismo tiempo realicen un reconocimiento visual y espacial del lugar donde viven, como una 

alternativa para reforzar el sentido de pertenencia, identidad y conciencia territorial. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS 

-Caminata guiada de reconociendo especial y localización geográfica. 

-Utilización de secuencias de humor grafico para reconocer las problemáticas de su 

comunidad.- Lectura de Cuentos, historietas y poesías 

-Talleres vivenciales: “Mirar y sentir a ciudad” y Ejercitando nuestros sentidos y nuestro vínculos 

con la naturaleza. -Trabajo con imágenes: Observación de imágenes y fotografías aéreas. 

Sondeo de sensaciones y percepciones sobre las mismas. 

- Búsqueda, selección y análisis de la información pertinente en diferentes fuentes. Mapas 

conceptuales y cuadro de conflictos ambientales con reconocimiento de actores involucrados en 

las problemáticas. 

-Presentación de la información en distintos formatos (informes, cuadros, videos, presentación 

powerpoint) 

 

Segunda etapa: Desde la investigación a  la acción sensibilizadora 

-Tiempo de Ejecución: Agosto-septiembre 

Propósito: Promover el trabajo comprometido de los estudiantes en la búsqueda de posibles 

soluciones, la difusión, divulgación  de los objetivos, del alcance del proyecto no solo dentro de 

su propia escuela sino en otras escuelas y en su comunidad. De esta manera se busca 

compartir “miradas” respecto de los problemas que aquejan a su comunidad. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS 

-Debates integrupos, cine debate sobre películas, documentales, y otros materiales  

audiovisuales. Juego de roles, simulacros y dramatizaciones. Programa de Radio y o televisivo 
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- Elaboración de textos colectivos que resuman la información investigada .Diseño de folletos 

informativos, de difusión o de denuncia. 

Entre las numerosas actividades  desarrollamos a continuación una específica  por la 

importancia que tiene en el proyecto. 

Comunicando resultados 

En todas estas actividades trabajaron los alumnos. Ahora es tiempo de difundir, de contagiar 

curiosidad, entusiasmar al resto de la escuela en el conocimiento y comprensión de los 

problemas ambientales que preocupan y fueron sistemáticamente investigados por ellos. Con 

este propósito se planifican una serie de actividades en los  cuales los alumnos del curso   

asumen el rol de “Coordinadores”. 

 El arte como movilizador 

a)  Concurso de Murales 

 b)  Las imágenes dicen: Exposición  de fotografías 

c) Los medios de comunicación se suman: “Jugar a ser otro” (simulacro de programa de 

televisión donde se debaten los problemas analizados) 

 

Tercera etapa: Asumiendo compromisos. 

Tiempo de Ejecución: Octubre –Noviembre 

Propósito: Busca reafirmar actitudes de mayor compromiso y protagonismo de los estudiantes 

en la formulación de propuestas de cambio. Al mismo tiempo en esta etapa final se pretende 

seleccionar a posibles agentes ambientales para dar continuidad al proyecto. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES SUGERIDAS 

Por razones de extensión solo destacamos las 3 actividades finales que son fundamentales 

para los propósitos de la tercera etapa del  proyecto y además porque las mismas permiten  

apreciar el uso de los senderos que  se proponen. 

1. Muestra Itinerante: “Espejos y ventanas de mi comunidad” 
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Propósito: Difundir y transmitir la experiencia del trabajo con proyectos, entablar comunicación 

fluida con otras escuelas y sobre todo sumar… 

2. Gestando un proyecto: “Manos a la obra” 

•   Convocatoria a los cursos de la Escuela Secundaria a formar comisiones de trabajo. 

•  Orientaciones  para pensar, deliberar y consensuar un proyecto de trabajo teniendo en 

cuenta todas las problemáticas analizadas y difundidas en las etapas anteriores, sondeando su 

propia escuela y su barrio. 

•  Elaboración y la presentación de las propuestas surgidas en las distintas comisiones de 

trabajo y su posterior discusión y confrontación. 

• Evaluación de las mismas analizando viabilidad, alcance, actores comprometidos-

responsables – plazos y acciones. Elección consensuada de aquella que se implementara  el 

próximo año. 

 

3. Cierre del proyecto: La música convoca  

Luego de un arduo año de trabajo la música convoca con auténtica  alegría para cerrar el 

proyecto pero, al mismo tiempo, reinaugurar la esperanza y reafirmar convicciones. . Para ello 

se organizará un festival de música y reiterando el ejercicio de libertad, discusión y consenso 

debatirán el nombre del festival y diseñaran un banderín. Se convocarán  a los artistas de la 

escuela  a diseñar y pintar un telón simbólico teniendo en cuenta todo lo trabajado durante el 

año. Presentación de las bandas y grupos de músicos que al ritmo de la música convocarán a 

celebrar la vida, a reafirmar “el nosotros” como instancia que haga posible el fluir del 

pensamiento, la alegría del corazón y la sostenibilidad de los principios. 

 .  EVALUACIÓN 

El proceso evaluativo debe ser un momento más del proceso aprendizaje y no un apéndice de 

la tarea de educar.   Un lugar privilegiado para generar consideraciones del valor respecto de la   

propuesta  metodológica y los procesos de enseñar. Debe apuntar a poner en juego el 

adecuado uso y aplicación de datos, conceptos, procedimientos, actitudes y no ser una mera 

propuesta para determinar la “cantidad de información aprendida”.Debe valorar el error como un 

medio para pensar y no evidenciar el error como un síntoma condenable de lo no aprendido. 
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A lo largo del proyecto se realizará una evaluación de proceso para, a partir de ella, mejorar la 

organización de los grupos, estimular a aquellos alumnos que se muestran menos 

participativos, observar cuáles son los facilitadores y obstaculizadores para ir cumpliendo las 

metas y actividades propuestas. Se le otorgará también un valor fundamental a la 

autoevaluación con una propuesta concreta  a esbozar un balance de todo el proyecto. 

  CONSIDERACIONES FINALES 

Transitando los caminos de la complejidad ambiental, buscando senderos alternativos, hemos 

diseñado este proyecto educativo “Espejos y ventanas de mi comunidad”. 

Consideramos que a través de él promovemos la “ambientalización del currículo escolar”, a 

partir de la materia Geografía porque: 

* En él consideramos el ambiente urbano como un sistema complejo y multidimensional. 

* Resignificamos los contenidos la  materia Geografía desde la perspectiva de la Complejidad 

Ambiental y tendimos puentes a la interdisciplinariedad. 

* Se incluye al alumno como protagonista activo, ya que puede identificar y comprender el 

problema, sensibilizarse, participar, y generar espacios de discusión para  el consenso.  

* El trabajo grupal centrado en la tarea promueve el contraste de puntos de vista diferentes 

entre pares. Esto ayuda a que los alumnos tomen conciencia de que puede haber distintas 

interpretaciones ante un mismo hecho. 

* Fomentamos que los alumnos pasen de la investigación a la acción, buscando alternativas de 

resolución a los problemas y conflictos planteados, tratando de llegar a consensos, ejercitando, 

de esta manera, el rol ciudadanos responsables. 

* Abrimos las puertas de las escuelas a las emociones y a la creatividad. 

* Reflexionamos críticamente sobre los modos de producción y consumo que nos impone el 

modelo político-económico hegemónico. 
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