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Esta materia propone trabajar a partir del estudio y análisis de casos. Los docentes podrán

decidir trabajar durante todo el año a partir de distintos casos que les permitan introducir y

poner en discusión los distintos contenidos que forman parte de la materia, o comenzar el año

con una introducción a estos conceptos para luego profundizarlos a partir del análisis de casos.



De cualquier modo, se sugiere que esta modalidad abarque la mayor parte del tiempo de clase

disponible.

Los contenidos a ser tratados en la materia provienen de diversas disciplinas: la ecología, la

toxicología, las ciencias de la atmósfera, la geología, la química, la física, la geografía, la historia,

la sociología, el derecho, la arquitectura, entre otras, que necesitan como soporte muchos de

los contenidos ya trabajados en materias anteriores de la Escuela Secundaria, como Ciencias

Sociales, Geografía, Historia, Construcción de Ciudadanía, Matemática, Ciencias Naturales,

Fisicoquímica, Química, Física y Biología. En este sentido, debido a que en esta materia se

analizan sistemas complejos, se hace necesario integrar contenidos y abordajes vistos en

diversas materias a lo largo de toda la Escuela Secundaria, para no caer, al decir de Galafassi,

en definir “a la realidad por la disciplina”,  es decir tomar sólo el recorte de la realidad que

ofrecen ciertas disciplinas. En cuanto a los contenidos requeridos de estas materias son de

especial importancia:

• de química, las nociones vistas en Fundamentos de Química en 5° año de la Orientación de

Ciencias Naturales sobre química del agua y los análisis para determinar su calidad y grado y

fuentes de contaminación;

• de biología, las nociones sobre interacción y diversidad en los sistemas biológicos trabajadas

en Ciencias Naturales de 1er año; variabilidad, reproducción y evolución vistas en Biología en

2º y 5º  año de la mencionada Orientación (para comprender cambios en las poblaciones a

partir de las intervenciones humanas en el ambiente), y sobre nutrición y análisis de

ecosistemas, Biología de 4º año;

• de geografía, el trabajo realizado a lo largo de toda la Escuela Secundaria en relación al

espacio y la sociedad, el carácter histórico de ambos (y su relación dialéctica de acuerdo con

Milton Santos). La evaluación del espacio en términos fisicoquímicos, biológicos,

socioeconómicos y culturales, y en particular la incorporación a éste de las problemáticas

ambientales desarrolladas en 5° año y la discusión sobre las distintas conceptualizaciones que

existen acerca de los bienes comunes de la Tierra. Es también importante la selección de

fuentes, el trabajo con indicadores y material cartográfico, la interpretación y el análisis de

gráficos;

• de matemática, los trabajos relacionados a la interpretación, el análisis y la construcción de

gráficos y nociones de estadística, como parámetros de la dispersión de una muestra,

significado de los percentiles, sesgo, precisión, exactitud.

Asimismo, en todos los ejes debe existir una fuerte articulación entre lo local y lo global,

entendiendo que los procesos que ocurren en una comunidad o en escala pequeña están

condicionados por el sistema-mundo, a la vez que este sistema-mundo está conformado por un

amplio y variado mosaico de espacios, que pueden ser continuos o discontinuos, a la vez que

interconectarse entre sí.

En el primer eje temático, y como un contenido vertebrador de toda la materia, se deben

poner en cuestión las diversas formulaciones que han tenido los conceptos de desarrollo y

ambiente, desde la academia, los estados, los organismos internacionales, las organizaciones

no gubernamentales, el sector privado y las organizaciones y movimientos sociales, y analizar

críticamente a qué intereses o necesidades responde cada formulación. En particular, se

trabajarán las concepciones más economicistas del desarrollo, las concepciones del desarrollo



sostenible y de desarrollo sustentable, conceptos que aún hoy siguen en disputa. En palabras

de Leff “El discurso del desarrollo sustentable no es homogéneo. Por el contrario, expresa

estrategias conflictivas que responden a intereses y visiones diferenciados. Sus propuestas van

desde el neoliberalismo económico, hasta la construcción de una nueva racionalidad

productiva”.

Se retoma la concepción del ambiente que se utilizó en la materia Construcción de Ciudadanía,

considerando a éste como una relación vincular entre sociedad y naturaleza. Sin embargo, no

se puede estudiar el espacio “como si los objetos materiales que forman el paisaje tuvieran

vida propia y pudiesen explicarse por sí mismos”. El espacio implica una simbolización de la

sociedad respecto al paisaje (sistema material), simbolización que marca una disputa dentro de

la sociedad.

Es central el trabajo de las escalas de análisis utilizadas, entendiéndose como el nivel de

resolución percibido o considerado, a través tanto del tamaño de grano como del área total

considerada. Se abordan así qué procesos ocurren en cada escala espacial y cómo afectan los

procesos que se manifiestan en otra escala.

En el siguiente eje temático se desarrolla el tratamiento de la atmósfera, los sistemas

hidrológicos, el suelo y las comunidades biológicas, y cómo interactúan entre sí. Los

contaminantes parten de una fuente de contaminación, y luego sufren procesos de

distribución, transporte y transformación. Para evaluar sus efectos, se realiza un monitoreo,

que puede ser ambiental o biológico. Para este monitoreo, se necesita conocer en profundidad

el ambiente y analizar cuáles serán las metodologías más adecuadas para llevarlo a cabo con

rigurosidad y que provea, a su vez, información confiable y relevante.

Se trabajará la composición atmosférica y la detección de contaminantes (que pueden ser

físicoquímicos y/o biológicos), la fuente de estos y los procesos de distribución, transporte y

transformación de los mismos. A partir del ciclo del agua se podrán trabajar distintas fuentes

de contaminación de los recursos hídricos y cómo la acción de dicha fuente tiene efectos a

partir del transporte y la dispersión sobre ambientes cercanos y lejanos a la misma.

Cobra particular relevancia a la hora de pensar el manejo sustentable de los recursos en la

Región pampeana, el estudio de contaminantes de origen antrópicos (expresado, por ejemplo,

en la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y los cursos subterráneos como el Pampa

y el Puelche) y los tóxicos naturales como el arsénico, que tiene una gran importancia en la

Argentina y la provincia de Buenos Aires expresada en la frecuencia con la que aparece en la

población la enfermedad del Hidroarsenismo Crónico Regional Endémico (hacre).

Además de la acción de contaminantes químicos y biológicos, se podrán ver las consecuencias

ambientales y sociales de la intervención del hombre sobre los cursos de agua, por medio de la

canalización, el embalse o tomas de agua de las napas para distintos usos (consumo

domiciliario, riego, producción de energía eléctrica, etc.). También, la modificación del paisaje

por el desmonte, afectando el escurrimiento de las aguas de lluvia, que han llevado a casos

emblemáticos como las inundaciones en Villa Elisa y City Bell (relacionados con un menor

escurrimiento hacia el Río de la Plata debido a la construcción de la autopista Buenos Aires-La

Plata) o los desastres recurrentes en Tartagal.

Este segundo eje temático hace referencia al uso y contaminación del suelo y subsuelo. En este

sentido, cabe aclarar que todavía en 1945 la mayor parte de la población mundial vivía en

ambientes rurales y aún hoy una porción importante de la economía-mundo gira en torno a la



producción agropecuaria, esencial en la producción de alimentos. Por esto resulta esencial el

análisis de los procesos productivos agropecuarios y su relación con el espacio (y la posible

degradación del mismo). Otras actividades productivas que podrían ser abordadas son las

extractivas, minera y petrolífera. A la vez que un análisis de las actividades productivas del

hombre también es necesario considerar otras de sus acciones relacionadas con los modos de

vida actuales y la alta tasa de urbanidad, como por ejemplo la producción de desechos

domiciliarios e industriales como fuente de contaminación en espacios reducidos.

Se tratará entonces la evolución histórica de estas actividades humanas y su relación con el

espacio, además de las distintos medios para evaluar el impacto sobre el suelo (la disminución

de materia orgánica, los cambios en el grado de salinización, la aparición de diversos

contaminantes –agroquímicos, fertilizantes, metales pesados, desechos, otros–, o el uso de

biomarcadores o seguimiento de poblaciones biológicas).

En este contexto, se trabajará la biodiversidad como la variedad de especies que existen en una

región y los patrones naturales que la conforman, caracterizados de acuerdo con la riqueza (o

número de especies que habitan en la región), abundancia relativa y diferenciación. Es el

resultado de la evolución de la vida a lo largo del tiempo en la Tierra, debido a factores

ambientales y a la acción del hombre. La modificación antrópica de los hábitats de numerosas

especies ha llevado a una gran pérdida de la biodiversidad en el planeta, especialmente con los

avances de la agricultura y la ganadería intensiva sobre tierras vírgenes. Asimismo, ha

disminuido considerablemente la diversidad de especies cultivadas para el consumo humano, a

la vez que la variedad genética dentro de las especies también ha decrecido, especialmente a

partir del aumento de la importancia de los monocultivos. Se trabajará sobre distintos métodos

para evaluar la biodiversidad: muestreo, sistemas de información geográfica, análisis genéticos,

etcétera.

El cuarto eje temático tratará el análisis de las posibles respuestas ante disrupciones en el

ambiente que se pueden plantear y que efectivamente plantean los gobiernos (nacionales,

provinciales y municipales), los organismos internacionales, ong`s y organizaciones y

movimientos sociales. De esta forma, se evaluarán las políticas de organismos internacionales

(como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la fao, la Unesco, la

Organización Meteorológica Mundial, etc.) expresadas en diversos programas y tratados

internacionales; las políticas de gobierno plasmadas en proyectos y leyes –y su grado de

cumplimiento efectivo–, el trabajo de distintas ongs y organizaciones sociales y comunitarias en

el territorio, así como la discusión sobre sus propuestas respecto al desarrollo y el ambiente.

Los distintos tipos de monitoreo o de análisis de impacto ambiental podrán ser estudiados

dentro del análisis de casos. Los estudios de caso tienen como objetivos: la evaluación de una

situación o evento y el análisis crítico de las acciones llevadas adelante por el Estado, las

empresas y las organizaciones sociales u otros actores; la evaluación del estado de un espacio

determinado y el desarrollo de una propuesta de manejo sustentable del ambiente o de

mitigación y remediación de los efectos de la contaminación antrópica.

Otra propuesta, ya efectuada en la materia Construcción de Ciudadanía, es realizar un mapa de

conflictos ambientales locales, identificando problemáticas que los estudiantes sienten como

propias en su comunidad. De esta forma, la escuela aparece inserta dentro de la vida de la

comunidad. Los conceptos disciplinares desarrollados en el Mapa curricular pueden ser

trabajados también a partir de estudios de caso locales; de este modo, se estimula la



participación de los padres, los familiares y los vecinos en su análisis y propuestas de

soluciones.
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