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Se presenta una nueva perspectiva educativa desde tres 
puntos de vista: 

i Perspectiva medioambiental como saber. 
i Perspectiva educativa respecto de la persona y 

la sociedad en una relación de respeto, solida- 
ridad y corresponsabilidad. 
Perspectiva pedagógica que introduce en el 
proceso educativo una interrelación evaluable 
a través de hechos concretos y fácilmente cuan- 
tificables y cualificables. 

Aquí no interviene el conocimiento medioambiental sola- 
mente en cuanto se refiere a contenido. sino que se manifiesta 
a través del estudio de todo el comportamiento de la persona. 
Se integran de esta manera, estrategias y modelos pedagógi- 
cos. Esto es así de pertinente. pues los conocimientos son sólo 
una dimensión limitada. 

Por otra parte. es tan rápido el cambio y tan dinámica la 
adaptación al medio. que hay que saber aprender con los que 
aprenden; de lo contrario. será demasiado tarde para la 
Tierra. 

No es necesario saberlo todo. Debemos aceptar que a 
nuestro alrededor hay un problema y que juntos vamos a 
encontrar una propuesta de solución. Debemos aceptar que 
el enseñante aprenda con los alumnos. que caminen juntos 



y traten de construir el saber y crear la solución. 
La educación del medio ambiente es más que enseñar sobre 

el medio ambiente. Existe una ética ambiental que se hace 
cada vez más importante y trasciende los intereses locales. 
nacionales e internacionales. así como también se ha forma- 
do una opinión mundial muy amplia en todos los sentidos 
debidoa las redes de información. que deberá buscar medios. 
incluir contenidos especiales y apelar a los intereses y 
condiciones locales. 

Todo debe tender a que se piense a nivel mundial y se actúe 
a escala local: de esta manera se procurará evitar desastres 
ecológicos a nuestro planeta ya "malherido". 























La velocidad y la extensión de los cambios del paisaje se 
deben a influencias tanto de la naturaleza como del ser 
humano. 

La superficie de la Tierra se ha ido modificando durante 
millones de años por los hielos. los volcanes. la erosión y 
otros procesos naturales. 

Más recientemente. los rasgos delaTierra se están alteran- 
do debido a la acción del hombre. 

Las formas y posiciones de los continentes no son 
permanentes. sino que también cambian a través del 
tiempo. 

Aunque nos resulte extraño, son fragmentos de la 
fractura de un  antiquísimo supercontinente que se 
llamaba "Pangea". 

¿Qué es el suelo? 
Es una mezcla de material orgánico y mineral. así 

como de otros organismos (principalmente bacterias y 

hongos). que se llaman descomponedores. y sobre los 
cuales volveremos a hablar más adelante. 

Por lo tanto, el suelo es un  componente tanto biótico 
como abiótico de la biosfera. 

Además, proporciona nutrientes. agua y apoyo a las 
plantas. mientras que el aire que existe en él las provee 
de oxígeno. 

El material orgánico de las plantas. a su vez. ejerce su 
influencia sobre el suelo. 

Los distintos tipos de suelo que existen'son resultado 
de las diferencias de clima, vegetación. material de 
roca. agua subterránea, nivel y edad del terreno. 

El suelo demora décadas. hasta siglos. para  desarro- 
llarse plenamente. Tradicionalmente se pensaba que 
era un  recurso infinito. Hoy se sabe que no es renovable. 
y por lo tanto es finito. Su conservación es primordial. 























Se caracterizan por un clima que los distingue y por tipos de 
vegetación y de vida animal dominantes. Se trata de la selva 
tropical. de la pradera, del desierto. entre otros. 

Existen los ecosistemas naturales (bosques. desiertos. etc.). 
que se mantienen por sus propios medios, y hacen uso de los 
recursos disponibles dentro de sus límites. 

También hay ecosistemas artificiales (ciudades, campos 
agrícolas). Necesitan recursos externos para poder vivir: 
provisión auxiliar de agua. nutrientes y energía. 





mos muertos de la primera forman la base de la segunda, que 
a su vez. provee de nutrientes vitales a la primera. 

Todos los organismos forman parte de una cadena alimen- 
taria, y pueden ser parte de más de una. 

Las cadenas alimentarias no están aisladas: en general son 
parte deun grupo interrelacionado llamado red alimentaria. 

Comunidades 

Una comunidad biótica es un grupo de poblaciones que 
vive enun determinado hábitat. Es la sumade los componen- 
tes vivientes de un ecosistema. 















Los recursos de la Tierra no están distribuidos ni explo- 
tados en forma adecuada ni equitativa. 

Los seres humanos consumimos gran parte de los recursos 
naturales. Esto se debe a la enorme cantidad de habitantes de 
la Tierra y a la falta de equidad en la distribución geográfica 
y económica de esos recursos. 

Además. los recursos naturales sufren modificaciones en 
muchos casos. desde el momento de su extracción hasta su 
utilización. por ejemplo la refinación del petróleo. la explo- 
tación de depósitos minerales. etcétera. 

Estos pasos intermedios producen impactosnegativos en el 
medio ambiente. 

¿Cómo hacemos entonces para conservar los recursos 
naturales sin afectar el desarrollo y a la vez satisfacer 
nuestras necesidades sin arriesgar el futuro? 

Esto puede lograrse estudiando y comprendiendo los re- 
cursos. Sólo así podremos protegerlos y en consecuencia 
protegeremos nuestro futuro. 

Las mejores maneras de conservarlos incluyen la disminu- 
ción del derroche y el reciclaje de materiales cadavez que sea 
posible. 

A veces podemos pensar que si reemplazamos un recurso 
por otro. estamos solucionando un problema. Pero la verda- 
dera conservación exige que se disminuya el uso del recurso 
que se desea conservar. 

Tenemos que tener muy claros los objetivos que nos llevan 
a "conservar". desde el punto de vista social y ecológico. Por 
ejemplo, cuando decidimos conservar lavida silvestre. debe- 
mos tener en cuenta las necesidades de los hombres y las de 
la vida'silvestre al mismo tiempo. 

Es indispensable estar bien informado. poseer datos actua- 
les y exactos, para proteger cualquier sistema. no importa si 
se trata de toda la biosfera o de una pequeña parte. 





Nuestro desarrollo futuro, no importa cuáles sean las 
actividades económicas que se propicien. continuará depen- 
diendo en gran parte. de los recursos naturales disponibles 
y de la forma en que sean aprovechados. 

"La tecnología y la organización social deberán ser orde- 
nadas y mejoradas para procurar un verdadero crecimiento 
económico. 

Lograremos así un desarrollo sustentable, es decir, una 
forma de explotación de los recursos que satisfaga las nece- 
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias." ' 

Recursos abióticos 

Energía 

Entre los recursos que nos ofrece la biosfera, se hallan los 
abióticos. como la energia y los minerales. 

Debemos tratar de utilizar las fuentes de energia más 
sustentables. es decir, las que produzcan menor daño a la 
biosfera y rindan mayores beneficios a largo plazo. 

Esas fuentes son el Sol, el agua. el viento. las fuentes de 
calor que produce IaTierra, y también los desechosanimales 
y vegetales. que generan "biogás" y electricidad. 

De esta manera. no se dependerá exclusivamente del 
petróleo y sus derivados y del carbón. recursos no renova- 
bles, que por otra parte. son muy dañinos para la salud de 
nuestro planeta. 

1) Nuesrra futuro común - Oxford University Press, Oxford 1987 











El suelo corre peligro de disminuir su calidad. es decir. de 
deteriorarse cada vez más. y debemos considerar que su 
conservación es fundamental para producir nuestro 
alimento y nuestra ropa. 

El suelo seguirá siendo productivo si reducimos o evitamos 
la erosión. devolviéndole los residuos vegetales y animales. 
recuperando los nutrientes de las plantas y agregando 
minerales siempre que sea necesario. 

Recursos biólicos 

Los bosques. las selvas. la vida silvestre. los recursos 
pesqueros. corren gran peligro ante la desmedida explota- 
ción que el hombre hace de ellos. 

Los bosques. tan importantes para nosotros. pues nos 
proporcionan alimento, medicinas. madera (con sus 
múltiples usos), son también parte del gran ecosistema que 
los seres humanos compartimos. 

Contienen vida silvestre en grandes cantidades y poseen 
enormes valores estéticos, recreativos y científicos. 

Sin embargo, talamos muchos árboles. Este hecho produce 
de inmediato una gran pérdida de hábitat para numerosos 
animales. y con el paso del tiempo puede llevar a la deser- 
tificación y a cambios profundos en el clima. 

Las selvas tropicales son el hogar de más de la mitad de las 
especies de la Tierra. Pero el hombre las hace desaparecer 
para convertirlas en regiones agrícolas o para la obtención 
de madera para construcción o fabricación de papel. 

Corren serio peligro de desaparecer si no se vuelve a 
forestar. 

Los planes de forestación deben contar con la participa- 





























enormes daños al ambiente; otras formas. como las que 
posibilitan el control de la contaminación en las chimeneas 
de las fábricas, lo mejoran notablemente. 

Las industrias. que son indispensables como factor de 
crecimiento y desarrollo. producen sin embargo mucha 
contaminación debido a las grandes cantidades de material 
y energía que utilizan. 

No obstante. muchos de los desechos de una industria 
sirven de materia prima para otra. como el aserrín, que es u n  
resto de la manufactura de productos de madera. sirve para 
la producción de cartón. 

La tecnología apropiada satisface las necesidades del 
hombre. provoca un daño mínimo al  ambiente y a la vez 
proporciona beneficios sociales y económicos a una gran 
cantidad de personas. 



























Eomponentes abióticoclel medio ambiente 

¿Qué porcentaje del total del agua de laTierra corresponde 
a las aguas dulces? 

¿Cuándo es potable el agua? 

Cuelo 

¿Porqué se pensaba antiguamente que el suelo era un 
recurso infinito? 

¿Qué sabemos hoy? 

Rhnósfera 

¿Qué gases forman la atmósfera? 
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Area: Ciencias E lementa les  Bás i cas  

Primei c i c l o  

Regar las plantas del aula y del patio de la escuela. 

Construir un bebedero para pájaros. 
Realizar excursiones educativas a un ambiente acuático 

próximo (lago. laguna, río) e identificar algunos de los 

animales y vegetales propios del medio. 
Realizar visitas guiadas al Jardín Botánico y al Zoológico. a 

una reserva nacional o a un Museo de Ciencias Naturales. 
Observar causas de contaminación del aire: gases provenientes 

de fábricas y del transporte. 
Diferenciar suelos áridos y fértiles. 

Segundo c i c l o  

Observar vegetales y animales que habitan en zonas de 
diferente clima. Destacar las diferencias. 

Elaborar una lista de usos del agua. 

Deducir modos de mejorar el suelo (bonificación. rotación de 
cultivos. etc.). 

Realizar excursiones didácticas a un parque nacional. a un 

Jardín Botánico o Zoológico. 
Observar tipos devegetación y animales (del área o delJardín 

Botánico o Zoológico). 

Mencionar las causas de contaminación del aire y proponer 
posibles soluciones. 

Identificar situaciones de la vida diaria que denoten el 
peligro de una maIa ventilación en el uso de estufas y otros 
artefactos de gas. 




































