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“... un sistema de relaciones muy complejas (entre la atmósfera, la 
hidrosfera, la litosfera, la biosfera, la gnósfera) con gran sensibilidad a 
la variación de uno solo de sus factores, que al modificarse provocan 
reacciones en cadena“

Pierre George (1972):

ATMÓSFERA

LITOSFERA

BIOSFERA GNÓSFERA

HIDROSFERA

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE



"Todas las condiciones y factores externos, vivientes y no vivientes 
(sustancias y energía), que influyen en un organismo u otros sistema
específico durante su período de vida“

G. Tyler Miller Jr.(1994)

“(...) el conjunto de sistemas sociales y naturales en el que conviven 
personas y otros organismos, y del cual obtienen su sustento.”

M. Muthoka, A.B.Rego y W.J.Jacobson (1995)



COMPONENTES 
BIOLÓGICOS

Plantas, animales ,
Seres humanos

COMPONENTES 
FÍSICOS

Aire, agua,
suelo, subsuelo

COMPONENTES 
SOCIO-CULTURALES

tradiciones, 
costumbres, creencias, 

sentimientos

AMBIENTE



VALOR ECOLÓGICO
El entorno es vital para mantener 

la interrelaciones entre las 
diversas especies que habitan 

los ecosistemas

VALOR ESTÉTICO
La belleza natural forma parte de 

nuestra herencia y debe ser 
preservada para las 

generaciones futuras.

VALOR ECONÓMICO
El entorno es fuente de 

alimentos, empleos, e ingresos 
desde el punto de vista turístico 

y como aporte de variados 
insumos.

VALOR CIENTÍFICO
El entorno brinda Información 
para los investigadores y es 
fundamento de la Educación 

Ambiental.

VALOR LÚDICO
El entorno es significativo para 
nuestro placer y esparcimiento

Los Valores del Ambiente

AMBIENTE



RECURSOS RENOVABLES 
RADIACION SOLAR - MAREAS - VIENTOS - LLUVIA - VEGETACION – FAUNA

RECURSOS NO RENOVABLES 
ROCAS - ARENA - METALES - HIDROCARBUROS 

RECURSOS INAGOTABLES 
AGUA - FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS - FENÓMENOS CÓSMICOS



SERES HUMANOS
Biológicos
Racionales
Sociales

NECESIDADES
BÁSICAS

DERIVADAS

RECURSOS
NATURALES

DERIVADOS

AMBIENTE

Aire
Agua
Suelo/subsuelo
Seres vivos

Establecidas por costumbres

Impuestas por la moda

Ciclos y Procesos
Naturales

Variaciones
Espaciales

Variaciones
Temporales

Impactos
Problemas





La evolución cultural de la humanidad fue creando a través del tiempo un 
sinnúmero de nuevas necesidades, las necesidades derivadas de la cultura y 
del estilo de vida, cuya satisfacción estimuló el mejoramiento progresivo de las 
condiciones de vida.  



El impacto de una persona, ciudad o país, sobre la Tierra, 
para satisfacer lo que  consume y para absorber sus 
residuos, se conoce como huella ecológica. 

“El área de territorio productivo o ecosistema acuático [entendida como 
superficie biológicamente productiva] necesaria para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 
población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se 
encuentre este área”. (William Rees y Mathis Wackernagel)



Interesantísima imagen que reproduce el área que deberían tener en  realidad  los países según su 
huella ecológica. Se pone de manifiesto quién se pone las  botas a base de exprimir a sus vecinos



1. La extrema gravedad de los problemas ambientales, a nivel local,
nacional, regional, continental y mundial, y la inusitada aceleración 
en intensidad y magnitud con que se manifiestan esos problemas y
sus consecuencias. 

2. La estrecha interrelación entre los fenómenos locales y globales, o 
lo que él llama, la internacionalización de la problemática ambiental. 

3. La extraordinaria reacción cultural, social y política ante los fenóme-
nos ambientales, y su irradiación multinacional y a todas las capas 
sociales 

Según Sunkel (1990), la  prioridad de la temática ambiental tiene tres 
razones básicas:





SELVA EN GALERÍA
BOSQUES DE RIBERA
BOSQUES RIPARIOS

PASTIZALES ESTEROS y 
CAÑADAS LAGUNAS

PALMARES
MONTES ALTOS Y BAJOS

RÍOS
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EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA DEL AMGR ENTRE 1880 Y 2000

Prof. Juan Antonio ALBERTO. IGUNNE. Chaco. Argentina. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina.
“Caminando en una América Latina en transformación” 3 al 7 de abril de 2009. Montevideo, Uruguay
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MANCHA URBANA DEL AMGR

Prof. Juan Antonio ALBERTO. IGUNNE. Chaco. Argentina. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina.
“Caminando en una América Latina en transformación” 3 al 7 de abril de 2009. Montevideo, Uruguay



Prof. Juan Antonio ALBERTO. IGUNNE. Chaco. Argentina. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina.
“Caminando en una América Latina en transformación” 3 al 7 de abril de 2009. Montevideo, Uruguay





Degradación

Destrucción Extinción

PROCESOS

Interacción Sociedad - Ambiente

• Equilibrio Dinámico del Ambiente
• Bienestar de la Humanidad 



Prof. Juan Antonio ALBERTO. IGUNNE. Chaco. Argentina. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina.
“Caminando en una América Latina en transformación” 3 al 7 de abril de 2009. Montevideo, Uruguay

POLÍTICA AMBIENTAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURA AMBIENTAL

DESARROLLO
SUSTENTABLE

Prescripción y aplicación de normas 
ambientales

Formación e información para una 
mejor interacción en y con del 
ambiente

1) un estilo de vida de convivencia armónica 
“en y con” el entorno; 2) la defensa del 
patrimonio ambiental, histórico y socio 
cultural de su ámbito de residencia (riqueza 
paisajística); 3) la búsqueda permanente de 
alternativas que permitan un mejor 
conocimiento y uso sostenible del ambiente 

PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE



La educación ambiental es un proceso de formación 
y concientización dirigido a todos los niveles y estratos  
sociales sobre los problemas del medio ambiente y  el 
desarrollo y sus perspectivas de solución .

DURÁN, Diana. Geografía y Transformación Curricular. Lugar Editorial S.A. Bs.As. 116, pag. 62 

¿Qué objetivos persigue la Educación Ambiental?
Inculcar un espíritu de responsabilidad y solidaridad 
entre los países y las regiones, que  podría  servir de 
base a un  nuevo  orden internacional  que garantice la 
preservación y mejora del Medio Ambiente. 



Geografía es la ciencia que estudia

• la distribución de los fenómenos físicos, biológicos y humanos 
sobre la superficie terrestre,

•sus relaciones locales, 

•las causas de dichas distribuciones,

•y su evolución a través del tiempo y el espacio.

A partir de Emmanuel De Martonne



LOCALIZACIÓN

CONEXIÓNCAUSALIDAD

EVOLUCIÓN

ESPACIO

GEOGRÁFICO

OBSERVACIÓN – REGISTRO - ANÁLISIS – SÍNTESIS
APRECIACIÓN GLOBAL - ENFOQUE SISTÉMICO - VISIÓN HOLÍSTICA 

MEDIO + SERES VIVOS + SOCIEDADES Y SUS ACCIONES

GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA ECOLOGÍA

GEO ECO

ESPACIO GEOGRÁFICO

HOMBRE, SUS OBRAS + 
AMBIENTE

Tierra
Superficie 
terrestre

Casa
Lugar de 

residencia

Medio
Ecosistema
Ambiente

Biosfera
Espacio habitable

Reunión de ecosistemas 
interrelacionados

Estudia de que 
manera el hombre se 

integra a los 
ecosistemas y de que 
manera se diversifica 
esta integración en 
función del espacio 

terrestre
J. TRICART y J.KILLIAN (1982)

Seres humanos - sociedades

Extracciones
Modificaciones 

Positivas 

Negativas

Voluntarios
Involuntarios 

Impactos
Problemas 

Cambios
Inestabilidad

Riesgos 

Creación de ecosistemas antropizados:
Agrosistemas- ecosistemas urbanos, etc. 

Síntesis
Apreciación global
Enfoque sistémico

Visión holística
Equilibrio 
dinámico

Óptima utilización
Preservación para 

generaciones futuras
Interpretar 

Hombre como parte de la 
cadena trófica

Hombre como modificador 
de ecosistemas 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS BIOLÓGICAS

Fomentar 

INTERRELACIONES

SERES VIVOS Y AMBIENTE

ECOGEOGRAFÍA



Según Calvo y Corraliza (1994). “Intenta proponer una 
nueva información que aumente los conocimientos sobre 
el medio ambiente y que de esta ampliación surja una 
reflexión que nos permita mejorar la calidad de vida, 
mejorando la calidad ambiental y que nos lleve 
necesariamente a una acción a favor del medio"

Calvo, Susana; Corraliza, José Antonio. (1994) Educación Ambiental. Conceptos y propuestas. CLS, España, 

EDUCACIÓN AMBIENTAL



¿A quiénes esta dirigida la Educación Ambiental?

Esta dirigida a todos los sectores de la población y se divide en tres 
grandes  grupos:

Sector de Educación Formal: Incluye el Nivel Inicial, Enseñanza 
General Básica y Polimodal. La formación Superior y de expertos 
sobre el Medio Ambiente.

Sector de Educación No Formal: Incluye jóvenes y adultos, a nivel 
individual y colectivo de todos los sectores sociales, tales como 
familias, trabajadores, directivos y personas que tomen decisiones 
en materia medioambiental.

Sector de Educación Informal: destinada a la transmisión de pautas 
de comportamiento individual y colectivo ambientalmente 
apropiados a través de los medios de comunicación masiva: prensa 
escrita, radial, televisiva, etc.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OTERO, Alberto R. Medio Ambiente y Educación. Capacitación en Educación Ambiental para Docentes Ed. Novedades Educativas, Bs.As., 1998. P.p.61 a 66 

JAlberto’98 

ENFOQUE NATURALISTA 

• Interés por la naturaleza y 
especialmente por los recursos 
disponibles 

• Objetivo principal: conservación 
de los recursos naturales. 

• Movimientos 
conservacionistas. 

• Problemas ambientales 
vislumbrados: destrucción de 
suelos; extinción de especies 

• Estudios, enseñanza: enfoque 
reduccionista 

  
 
 
  Materias o área: Ciencias Naturales 

• Interés por el uso racional de los 
recursos naturales  
(Ecodesarrollo) 

• Objetivo principal: protección y 
conservación de medio natural 

• Problemas ambientales 
vislumbrados: destrucción de 
suelos; extinción de especies; 
crecimiento urbano; 
contaminación. 

• Movimientos ecologistas 
• Estudios desestiman el rol de la 

dimensión humana en los 
problemas ambientales. 

• Enseñanza marco teórico 
conceptual biológico. Metodología 
científica. 

 
           Materias o área: Ecología 

ENFOQUE ECOLOGISTA 

Principios del S.XX 

Primeras Etapa Segunda Etapa 

Década del 60 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OTERO, Alberto R. Medio Ambiente y Educación. Capacitación en Educación Ambiental para Docentes Ed. Novedades Educativas, Bs.As., 1998. P.p.61 a 66 

ENFOQUE AMBIENTALISTA 

Tercera Etapa 

Décadas de los ‘70/80 

• Interés por acciones humanas sobre el ambiente y sus 
problemas derivados. 

• Solución de problemas ambientales. Promover el 
análisis y  evaluación de los problemas ambientales. 

• Movimientos ambientalistas. Varias posturas (moderadas 
a extremas) 

• Emerge la dimensión humana en la problemática ambiental. 
Organismos internacionales  Gubernamentales y ONGs 
preocupados. Respuesta socio cultural a problemas 
actuales del desarrollo. Necesidad de educación ambiental: 

1972 - Conferencia de Estocolmo. 
1973 - PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente)  
1975 - PIEA (Programa Internacional de Educación Ambiental)
 Seminario Internacional de Educación Ambiental 
  en Belgrado (ex-Yugoslavia) Carta de  Belgrado (metas y 
objetivos de la E:A) 
1977 - Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (ex- 
URSS) 

 Bases, metas y principios de la E.A. a nivel internacional. 
1980 - Seminario sobre la interdisciplinariedad en la E.A. 
en Budapest ( Hungría). 
1982 - Reunión Internacional de Expertos en París (Francia)
1985 - Primer Seminario sobre Universidad y Medio 
Ambiente 
Incorporación de la dimensión ambiental a la docencia, 
investigación y extensión de las universidades. 

• Interés por mejorar la calidad de vida y del medio 
ambiente. Desarrollo sustentable. Educación y Política 
ambiental. 

• Concientización, reflexión, compromiso y 
participación. 

• Estudios y enseñanza, interpretación biocéntrica de los 
problemas a partir de la relación sociedad/naturaleza 

• Cambiar la forma de percepción del medio ambiente. 
• Educación ambiental para el desarrollo sustentable.. 
 
 

 Materias o área: Enfoque Holístico, global, 
interdisciplinario, actitudinal y transversal 

 
1992 - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Esta Conferencia, 
conocida como Cumbre para la Tierra, se celebró en 
Río de Janeiro entre el 3 al 14 de junio de ese año. 
Representó un espacio primordial para establecer las 
bases de las negociaciones internacionales sobre las 
cuestiones del medio ambiente y el desarrollo. 

Décadas del ‘90 

Cuarta Etapa 

JAlberto’98 

ENFOQUE AMBIENTALISTA 



Según Martínez, José Félix (2001). "La educación ambiental
resulta clave para comprender las relaciones existentes 
entre los sistemas naturales y sociales, así como para 
conseguir una percepción más clara de la importancia de los 
factores socioculturales en la génesis de los problemas 
ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la 
conciencia, los valores y los comportamientos que 
favorezcan la participación efectiva de la población en el 
proceso de toma de decisiones. La educación ambiental así
entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida 
en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia 
la sostenibilidad y la equidad". 

Martínez, Jose Félix. (2001). Fundamentos de la Educación Ambiental. http://www.jmarcano.com/educa/curso/fund2.html



EDUCACIÓN AMBIENTAL

Conocimientos

Actitudes Procedimientos



EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sensibilización y
concientizaciación

Conceptos y
fundamentos

Prácticas.
Proposición de 

soluciones
alternativas



Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Actitudinales

Contenidos
ProcedimentalesConocimientos

Actitudes Procedimientos

EDUCACIÓN AMBIENTAL

FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA

Sensibilización y
concientizaciación

Conceptos y
fundamentos

E.A.

Prácticas.
Proposición de 

soluciones
alternativas



LOS RETOS EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS NUEVOS CIUDADANOS
Y CIUDADANAS DESDE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Saber comprender, saber ser, saber hacer

EDUCACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD
Prioridad para el análisis de casos, para la reflexión, para el 

debate y para la adquisición de competencias 

No se trata de «aprender para admitir» sino de 

«COMPRENDER PARA ACTUAR»



“Un obstáculo capital del progreso del género humano es que la gente no  escucha a 
quienes hablan con sensatez sino a quienes hablan más alto.”

Arthur Schopenhauer – Filósofo alemán (1788-1860)

“La educación es una tarea lenta y progresiva que requiere no sólo de información 
sino de formación. La información es conocimiento de datos, sin embargo, la 
formación es criterio, mejora de la personalidad.”

Enrique Rojas (1949) Psiquiatra español. Autor de El hombre light

¡Muchas  Gracias!


