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Expediente NQ 25860-6/92 ,, 

/ 
1, 

BUENOS AIRES. 719 ABR 1993 

VISTO. las presentes actuaciones por las que lae 

autoridades del Instituto Privado Incorporado a la Ense

fianza Oficial Superior de Turismo "PERITO MOHENO" (A-770) 

de la Ciudad de BUENOS AIRES. solicita la aprobación con 

carácter experimental del plan de estudios de nivel tercia

rio docente de "FOHMACION DE PROFESIONALES EN EDUCACION AM

BIENTAL" a partir del término lectivo 1993. y 

CONSIDERANDO 

Que el proyecto permitirá cubrir una gran demanda 

de personal especializado en el área de la educac:i6n am

biental, 

Que el plan gradúa profesionalee; capacet\ de di- II 
fundir la temática ambiental en los distintos niveles de la ji

" 
! I 
. 

educación formal y no formal. 
1. .~,¡ 

¡ 

Que permite alcanzar posibilidades de promoci6n, .1
ti ; 

en el área profesional docente, formal e informal. "lI ' ~ 

Que permite altf)rnat1vas de opción en el nivel de .,
,\ 

la ensel'ianza terciaria con modalidad docente. 

Que el plan ee ajusta a lo prescri.pto por el De

creto NQ 940/72. 
·1 

Por ello y de conforuJidad con lo aconsejado por 

la Super'intendencia Nacional de la Ensel'ianza Privada y de 



acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto NQ 

lOl/8~. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

Articulo lQ . Aprobar, con carácter experimental el plan de 
,
i , . 

estudios de nivel terciario docente de "FOHHACION DE PROFE

SIONALES EN EDUCACION AMBIENTAL", que como Anexo forma par-

te de la presente Resolución. 

Articulo 2Q. Autorizar la aplicación del plan aprob~do en 

el Instituto Privado Incorporado a la Enseftanza Oficial Su

perior de Turismo "PERITO HOHENO" (A-"nO) de la Ciudad de 

BUENOS AIRES, a partir del término lectivo 1993. 

Articulo 3Q. Encomendar a la Superintendencia Nacional de 

la Enseftanza Privada, el seguimiento, orientación y evalua

ción de la experiencia para proceder a los ajustes que pu

dieran corresponder . 

Articulo 4Q. Hacer constar que lo resuelto por el Articulo 

lQ no da derecho a percibir aporte estatal. 

Articulo 5Q. Registrese y pase a la SUPERINTENDENCIA NACIO-

Ji ' , .1,NAL DE LA ENSEflANZA PRIVADA a SUB efectoB. 
. 
I ' 

I 

-U ,. , 
li I 
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IDENTIFICACION DEL 	 PROYECTO ~~AYQ 

1.1. 	Denominación: l"ormación de profesionales en Educació n 

Ambiental 


1.2. Nivel: Terciario 

1.3. Modalidad: Técnico-docente 

1.4. Especialidad: 	Educación ambiental 

1. 5. Duración del plan de estudios: 4 afíos 

B cuatrimestre s 


1.6. Ciclos: No se 	requieren 

1.7. Titulos que otorga 

1.7.1. 	Intermedios: Técnico Superior en Educación 

Ambiental 


1.7.2. Finales: ProfeBor de Educación Ambiental 

1.B. Certificaciones 

1.9. 	Condiciones de ingreso 1, 
I! 

1.9.1. 	Generales: Estudios completos de nivel 

secundario. 


1.9.2. 	Especificas: Asistencia a un curso preparatorio 
nivelador de 15 horas semanales 

1.10. Responsables 	del ensayo: 

1.10.1. Inst it.uto 	Superior de Turismo Perito Moreno 

1.10.2. 	Coordinadora Técnico Docente: 
de 	 I¡Dra. Maria Cristina ZeballoB Sisto 

l' 
1.11. Asistencia técnica: 

1.11.1. 	De Organismos Especializados: No la requiere 

1.11..2. 	De Expertos: Se prevé la creación de una 
Junta Cientifico-Técnica Interdisciplinaria 
para brindar asistencia pedagógica. I 

I 
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FUNDAMENTACIQ~ DEL ENSAYQ 

2.1. Marco teórico 

El ensayo educativo se fundrunenta en 108 siguientes 

principios: 

Fundamentación filosófica: 

La educación tiene por finalidad la promoción máxima 

de las potencialidades personales. La educación 

ambiental ubica esas potencialidades humanas dentro de 

un nuevo paradigma: conser'var el planetü y todos sus " 
I 

elementos para las generaciones futuras. "No hemos l', 

hered8.do 18. tierr8. de nuestros padree; 18. tenemos 

preel t~ a.d8. de nuestros h.iJos" (\vor ld Conservation 

Strategy) . 

Toda educación necesita una concepción previa a toda 

elaboración teórica y a toda realización práctica. El 

proyecto educativo que se propone aspira a una aproxi

maci6n revolucionaria de la. autocomprensión del hombre 

apuntando hacia una nueva ecologia de la merite 

(Gregory Bateson). 

Todo hombre es persona y se evidencia como lo más per

fecto que hay en la naturaleza. : I 
Toda persona es un ser singular, unidad sustancial de 

cuerpo y alma. 
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El hombre se distingue de lo!'! demá.s seres vivos por su 

espiritualidad que se manifiesta en la inteligencia. 

la vol1mtad y la libertad. 

Es también, un Ber inteligente y abierto a la natura

leza que con su traba,j o la ha pueeto a su servicio. 

adecuando el entorno natural a sus necesidades hasta 

establecer un continuo de interacciones hombre-medio. 

Eate vinculo tiene un carácter tranBaccional: loe 

humanos eon los únicos animalee que. sometidos a lae 

imposiciones del ambiente, "negocian" con él. modifi 

cándolo. adaptá.ndolo a sus necesidades. incluso cre- l . 

ando un medio humano cultural y tecnológico que le es 

propio. (Maria Novo). 

Sin embargo, esta concepción del mundo y sus elementos 

hoy eetá en crisis . El "hamo sapiens" ee ha excedido 

Ien sus transacciones con la naturaleza. Los desastree 
I 

ecológicos de fines del siglo XX constituyen su prin

cipal manifestación. "El deterioro do los sistemas 


naturales que dimana del consumo excesivo y del abuso 


de loe recursos naturales y de los sistemas esenciales 


y la falta de un orden económico adecuado entre los 


pueblos y los Estados socavlU) las estructuras económi

caso sociales y politicas de la civiliza.ción"_ 


La no sustentahilidad de los modelos de desarrollo 


contemporáneos replantea el destino de la humanidad. 


l.os hombres. por su liber'tad, son capaces de disponer 


c::y:. 
CA"' 



de si y de su destino. Dentro de esta libertad indivi

dual y en el camino de encontrar nuevos modelos de 

desarrollo surgen dos variables: la introducción del 

paradigma ambiental en la ecologia de la mente y el 

afianzamiento del principio . de la solidaridad con las 

futuras generaciones en todo el quehacer humano . 

.. La crisis ecológica es fundaJDemta1mente una crit'Jis de 

naturaleza moral, re9.uiere gue todos respolldan solida

riamente a 10 que constituye una 8Jflenaza común." (Juan 

Pablo II) i ' 
! 

j<:ste principio no surgirá. solo en el espiritu del hom

breo 

La modificación en la eco logia de la mente deberá 

impulsarse con las herramientas que brinda la educa

ción. Es por esta razón que S.S. Juan Pablo II ha 

hablado ..... de la necesidad de nueva educación en la 

responsabilidad ecológica ..... 

En nuestra 'cultura, la tradición judeocristiana im

pregnó de un fuerte antropocent.rismo la concepción del 

mundo. Hoy las corrientes filosóficas inquietas por el 

uso que el hombre viene haciendo de los recursos, 

inetan a los grupoe y a los individuos a abandonar eea 

postura. 5e trata de dejar a tm lado el "paradigma del 

hombre, ' enfrentado con la Naturaleza, y dar paso al 

hombre nuevo, integrado en los circuitos naturales," 

.o- -. -... • • -~_ ....-r;...... -, • 
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Por la educación el hombre amplia eu generoaidad para 

deacubrir e incorporar valorea. 

A travée de la educación el hombre debe lograr una 

adecuada filosofia de vida centrada en una escala de 

valoree objetivoe de validez univereal y permanente. 

Fundamentación pedagógica 

Por la educación el hombre humaniza su mundo, produce 

cultura, traneforma la aociadad. 

Todoa loe eeres tienen derecho a .la educación. 

La familia ea la primera reeponflable de la educación 

de la pereona. 

La tarea educadora no 6e agota con la familia . Se pro

longa, ee comparte y se complementa con la que llevan 

a cabo las instituoionee educativae de la eociedad, en 

primer lugar la eacuela . 

La eecuela tiene como objetlvo fundamental educar al 

hombre ayudando a desarrollar eus potencialidadee per

sonalee. 

La educación ee aliulenta en la intercomunicación per

eonal que lleva a la eecuela a traueformarse en una 

comunidad educativa. 

La educación deberá tener en cuenta loe raegos dife ·· 

renciadoree de la común condición humana. 

La educación se propone una finalidad eocial, ein dee

cuidar lo individual, imponiendo el equilibrio en 

ambos aspectos. 

I . 

I 

1 
1 

~ .; 

,1 , 



Lo decisivo en la educación es el aprendizaje del 

alumno basado en su plena actividad, de la inteligen

cia o de la voluntad y de las energías corporales 

dependientes de la decisión personal del educando . 

El proceso se cumple de lo sensible a lo inteligente, 

de lo experimental a lo racional, de lo concreto a lo 

abstracto. 

La educación actual debe tener una dimensión de crea

tividad lo que llevará al sujeto a buacar, organizar, 

crear Y comunicar6e, y así mediante el autoaprendizaje 

realizarse como persona. 

2.1 . 1. Características éticas de la profesión: 

La temática ambiental se ha convertido en una 

cuestión moral que compromete a esta generación 

con el futuro de la humanidad. 

La carrera que se propone pretende convertirse 

en generadora de nuevos hombres y mujeres 

internalizados con la ética de la Tierra. 

2.1.2. 	Caracteristicas profesionales: 

Capacidad de observación de la realidad ambien

tal a través del relevamiento de si tU8ciones 

conflictivas propias de su entorno inmediato. 

Capacidad de transoli ti!' los conocimientos 

adquiridos mediante el empleo de técnicas no 

tradicionales de concientización del alumnado, 
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la población. 106 usuarios y consumidores y la 

ciudadania en general. 

Iniciativa en BU dssempefio indivi.dual o de 

grupo. 

ConocimientoB profundoB de la problemática 

naturaleza-sociedad. 

Capacidad de interrelacionar 106 conocimiento6 

adquiridos. 

Capacidad para promover el diálogo y el trabajo 

entre diferentes disciplinae u origene8 dieci

plinarioB. 

JUSTIFICACION DEL ENSAYO 

3.1. Justificación general 

3.1.1. 	Politica educativa vigente 

Dado que la politica educati.va en vigencia 

tiende a la capaci taci6n. perfeccionamiento y 

especialización. Be estima de utilidad cubrir 

un vacio con un curso que tienda a c Ulllplir con 

los objetivos propuest.os. 

3. 1.2. Leyes, decretos y resolucI.ones en relación con 

el proyecto del ensayo: 

El programa se funda en lo dispuesto por las 

siguientes normas : 

- Resolución 272, AnexoB l. II y II! (1991). 

que estableee los siguientss objetivos básicos 

http:propuest.os
http:educati.va
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para el Programa Educaclón y Preservac ión de 1 

Medio Ambiente: 

a) Insertar la Educación Ambiental en todos los 

niveles y modalidéldes del Mini6terio de Cultura 

y Educaclón. b) Elaborar e implementar eetrate'

gias de educación ambiental en el marco de la 

educac ión permanente. y G) Promover planee de 

formación de recuraDS humanos que tengan como 

objetivo la preparación de profesionalea idó

neos para la con6ervación del medio ambiente, 

Decreto Nro.940/72 que reconoce: la 

necesidad de promover la actuallzación. renova

ción y vitalización de la en6efianza en la adap

tación de lo educativo a laa exper-iencia6 

nacionales y regionales _,," 

- Ley 13.047 que gar'antiza la iniciativa de la6 

lnstitucionea de en6efianza de nivel terciario 

cuando intentan r'eBponder a expectativas no 

cubiertas por o'troa establecimientoe privadol'l o 

públicos, 

FundamentaciÓn politica 

Documento6. normae y acuerdos internacionales 

visualizan la educación como la principal 

herramienta de las politicae runbientales. 

La declaración de la Conferencia de lae Nacio

nee Unidas Bobre el Medio Humano (Estocolmo. 

" I 
I 

I I 

f¡ I 
I 



,, ~--

I 

8 ~3 8 


1972) proclama en el Principio 19 que "Ea 

indiapena8.ble Im8. l8.bor de educ8.ción en cueB

tiones 8.mblent8.leB. dlrlgld8. tanto 8. laa gene

r8.clonea jóveneB como 8. lOB adultoB .. . '" 

La Conferencia Intergubernamental de Educación 

Ambiental de Tbilis:!. (197'7) especifica Que la 

finalidad de la. educac:!.ón ambientl'11 se vincula 

con la mis:!.ón de inculcl'1r nuevas pautas de con

ducta en loe incUviduos. 106 grupos 60ciales y 

la soc iedad en su conjunto respecto del 

ambiente. 

La Carta Mundial de la Naturaleza (adoptada 
, I 

solemnemente por la AI3amblea General de las ,¡ 

Nacionel3 Un:!.do.s el 213 de octubre de 1982) :!.nsta 

a los Estados m:!.embros a :!.ncorporar la ense 

fianza ecológica como parte de la educación 

generl'1l. (Capitulo III. Punto 5). i ' 

La Estrategia Mundial para la Conservación 

recomienda programas de educación amb:!.ental y 

campai'las de igual indo le. a fin de lograr un 

mayor apoyo público para la conservación del 

ambiente humano. (sección 13). 

El Réporte Brundtland (Nuestro }¡'uturo Común 

1987) afirmo. que la búaquede. del deso.l' rollo 

sostenido requist'e de '"Nuevas medidas y progra

mas que ayuden a restaurar. proteger y me.10rar 

http:mis:!.�n
http:educac:!.�n


la base ecológica del desarrollo en muchoe pai

se6 en desarrollo . .. " 

En "Nuestra propia agenda" fOl'mulada por la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de Amé

rica Latina y el Caribe del Banco Interameri

cano de Desarrollo ae aboga por un "desarrollo 

sustentable" entendido como aquel que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las fu·turas generacionee para I 

Batiefacer la.e proI>1a.6. y ee le aeigna un 

báeico a la edueación en el logro de eBoe 

papel 

obje-· 

' 

" 

1 I1 

" 

tivoe (1991). 

En la Conferencia 

el Medio Ambiente 

de 

y 

las Naciones Unidas eobre 

el Desarrollo reunida en 

) 
1 1 

Rio de Janeiro, 

junio de 1992 se 

Brasil 

asignó 

entre el 3 y el 

a la educación un 

14 de 

papel 

11 

:1 , r 

preponderante. Aei en la Agenda 21, capitulo 36 

de la et¡cci6n 4ta. se afirma: "la ensefianza es 

esencial para fomentar el desarrollo 

la conci.entización ambiental ee 

sostenible 

la herrll

, 1, 

1 
I 

mienta por excelencia .. " y en el capitulo 

siguiente se reitera : "debe fomentaree la capa

cidad nacional para el desarrollo sostenible." 

" 
, , 

La -Argentina adhirió El esta Agenda el 12 de 

junio de 1992. 

~j.!:'e 
c.. i\5 
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3.2. Justificación especifica: 

3.2.1. 	Origen del eneayo: 

Diagnóstico retrospectivo. Se desea prestar un 

servicio a la demanda de personal idóneo en el 

área de la problemática ambiental <;Iue exige una 

constant·e 8ctualización de conocimientos desde 

una postura lnter y multidisciplinaria. 

Cambios en las estructuras. cambios en la eco

logia de la mente. cambioe en los procedimien

tos de trabajo. sietemas mecanizados y un 

aumento en la exigencia de los niveles de com

prensión de la realidad ecosociosistémica exi

gen mejorar y sistematizar el conocimiento. 'I! 
3.2.2 . Propuesta de solución en los aspectos: 

Pedagógico: • i 

El desarrollo de In pereonalidf.ld es un objetivo 

factible de la educación. 

La pereona para lograr la planificación de eu 

ser. desarrolla la personalidad en el tIempo y 
; , 

en el espacio. 
., ' 

La personalidad organiza y orienta toda labor 

de orde n intelectual. 
, .' 

La actividad de la inteligencia contribuye El. 

formar la per·sonalidad . 

http:pereonalidf.ld


Lae cualidades de la vida emotiva y el deearro-

Ll.o de la afectividad contribuye a la formaci6n 

de la personalidad_ 

8610 con la intervención de las actividades 

volitivas la persona alcanza el sello Q.ue la 

caracteriza_ 

En la intervención educativa con el medio 

ambiente y el propio proceBO evolutivo de la 

persona, madura en si miema lae actitudes de 

una personalidad sana_ 

Las caracteriatieaa de un hombre aano expresan: 

Conciencia de si mismo, es decir conocimiento 

y aceptación de las propias potencialidades y 

limitaciones. 

Capacidad para participar constructivamente 
. , 

en la vida social, politica, económica y cul-
II 

tural, a la luz de los valoree traecendentes. 

- Capacldad para mantener relaciones firmes y 

~J 

estables con loe otros_ 

- Variedad de intereses. 

La Psicologia, deteniéndoee en el estudio de 

las diferencias perceptivaB de los seres huma

nos, y demostrando experimentalmente c6mo el 

ambiente "percibido" por cada eujeto no tiene 

necesariamente una correspondencia absoluta con 

el ambiente real, nos muestra cómo 108 estimu

1 

) 
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los ambientales ae convierten en cogniciones a 

través de complejoa l'rocesoa en loa que los 

modelos mentales preestablecidoa. los fenómenoa 

de conciencia y las expectativaa del sujeto. 

actúan como mediadores y adquieren un marco de 

valor diferencial. 

Didáctico: 

Exiate la necesidad de cubrir áreas espeo iali

zadas. Hasta el presente no se ha instrumentado 

una carrera de nivel terciario Q.ue provea pro

feaionalea en el aector de la educación EUllbien

tal que evidencie preparación adecuada, voca·- l . ,, . 

ción interdieciplinaria y nivel cultural. 
, . 

La aplicación de eate enaayo educativo permi'

tirá inatrumentar la ca.paci tación profesional 

de quienea se deaempefian en eate campo . 
, 1 

De la ea¡>ec i a.l idad: 

La aplic'ación de este enaayo educativo permi 

tirá al alumno introducirae en la problemática 

de la Educación Ambiental formal e informal. 

Area que requiere de una especifica formación 

inter y multidiaciplinaria. 

3.2 . 3. Objetivoa del ensayo 

El ensayo que Be pro pone tiene por objeto 

formar un profesional c apaz de difundir la 



temática ambiental en los distintos nivelee 

de la educación formal El informal. 

- El curso ha sido concebido para ofrecer a los 

participantes nuevas técnicas y metodologia 

de inmediata aplicaoión en su labor profesio

nal. 

- La aplicación de este ensayo educa'U.vo permi

tirá a quienes se desempe~an en el área pro

fesional docente, formal e informal. tener 

posibilidades de promoción, de acuerdo con 

BUS aptitudes y capacitación. 

- El proyecto de 1 ensayo pretende encauzar pro- !I 

, 1',fesionales insertados en las cuestiones del ,l' 

desarrollo ambientalmente sustentable 
I , 

Fuentes y bibliografía especificas utilizadas para la , 

I I 
funda¡nentación y justificáoión del ensayo: '1 

I 
NOVO. Mar ia: Educac i6n y medio ambiente. Cuader'nos de 

la Uned. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Madrid. 1988. 

NOVO, Maria: Educación Ambiental. Editorial Anaya. Ma
drid. 1985. 

NOVO. Maria: ,Juegos de educación ambiental (con varios 
autores) Editorial ICONA. Madrid. 1988. 

DAUBOIS. J: 	La ecología en la escuela. Editorial Kape
lutlz. 

TERSIGNI. Antonio: La festichola de la Energia. Lugar 
. Editorial. Buenos Airee. 1990. 

VARIOS AUTORES: Cultura. ética y religión frente al 
desafio eco16gico. Cuadernos del pere
grino. Montevideo. Uruguay. 1990. 

http:educa'U.vo
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VARIOS AUTORES: Las universidades del NOA y el medio 
ambiente. Universidad Nacional de Tucumán. 
1990. 

Secretar ia de 1 Medlo Ambiente. Eetado de San Pablo 
(BraeH) PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL. 
~lanual do profe8sor "Ecologia em acao" 

UNESCO: La 	 educación ambiental: lae grandes orienta
cionea de la Conferencia ds Tbilisi . 

UNESCO: Tendencia ds la educación 8lnbiental 

ZEBALLOS DE SISTO, Haria Cristina y otros: "Sociedades 
humanae y equilibrio Ecológico." Editorial 
Letra Buena. Buenos Airee. 1992. ' 

SUREDA, Jaume y COLOt1, A. J. Pedagogia Ambiental. Edi·· 
ciones Cea,c. Serie Pedagogia Social. Bar 
celona, 1989. 

CASTILLEJO, 	 J. L. y COLOM, A. J. Pedagogia Sistémica. 
Ediciones Ceac . Serie Pedagogia Social. 
Barcelona, 1987. 

, 1'1 , I 
, , 

ESTRUCTURA. DEL ENSAy'Q 
, 

4.1 . Caracterización del egresado: 	 1:.1
, I 

4.1.1. 	MisiÓn: 

La crieis ambienttll que hoy vivimoB amenaza con 
:l' 

llegar a un punto de no retorno. La concienti 

zaciÓn sobre el fenómeno global del medio 
, " , 

ambiente e8 previa a la formulaciÓn de lae 

estrategias 	que pretenden conciliar el desarro-· 

110 con la protección del entorno. 

4.1.2. 	Funciones: 

El proyecto permitirá contar con un pr'ofeeional 

capaz de: 

éJ ':i. 

C.AS 



- Coordinar equipos interdieciplinarios de for

mación ambiental. 

- Desarrollar proyectos ele educaciÓn ambiental 

formales e informales, con sólida formación 

docente. 

- Elaborar sistemas de educación a distancia. 

- Dirigir' programas de formaciÓn ambiental den

tro de las distintas áreas del Estado. 

- Diseflar campañas publicitarias referidas a la 

temática ambiental. 

4.1.3. 	Habilidades profesionales: : . . 

- Capacidad para integrarse a e<;¡uipofl de tra

bajo interdisciplinario. 

- Espiritu de cooperación social. 

Habilidad para evaluar situaciones. 


- Espiritu de participación comunitaria. 


4.1.4. 	Valores personales, individuales y sociales: 

El proyecto deaarrollará en el futuro egrcoado: 

- Compromisos éticos con las politicas ambien

tales. 

- Concl.encia de la nd.sión humana en los eiete

mae de producción relac.:ionadoe con los recur

sos naturales. 

- Honradez y reeponflabilidad en ems funciones 

con la comunidad. 



4.1.5. 	Caracteristicas personales recomendables: 

El compromiso individua,l y colectivo para con 

la cuestión ambiental requiere de determinadas 

condiciones personales: ¡.ionradez profesional: 

respeto por la interdisciplina: solidaridad 

individual. colectiv a y entre paises; compromi-

BOS con el uso 'racional de 106 recursos natura

lea y compromiso con la visión norte-sur 

desvastadora de los bienes del Tercer Hundo. 

COlDpetencia del titulo: 

El plan permitirá cubrir una demanda laboral vinculada 

con la codependencia entre ambiente y sociedad en el 

área de la educación formal e informal. 

Formará un profesional de nivel técnico-docente capaz 

de introducir el paradigma ambiental en 108 institutos 

de ensef'lanza de nivel inicial . primario y secundario. 

y en áreas de gobierno y geBtión. pública y privada. 

donde se requiera concientizar a la población en gene

ral y a los usuarios en particular sobre la problemá

tica del ambiente y el desarrollo. 

Capacitará también. en el manejo de la metodologias de 

la educación informal. 

La carrera que se propone responde a 10B requerimien-

t08 curriculares de la Resolución NQ 272 del 17 de 

junio de 1991. que intrcJduce la temática 8lnblental y 



- la preservación del ambiente humano entre los objeti 

vos programáticos de loa distintos niveles de ense

ñanza. 

Se ubica dentro de loe programas la capacitación per-

manente del personal del Estado. 

Incumbencias laboralea: 


En el área profea:!_onal docente: 


- Introduce mecanismos no tradicionales en la educa-

ción. 


- Coordina áreas educativas con el objeto de lograr la 

I ; 

interdependencia ambiental_ 


- Puede dictar clasea de nivel primario, secundario y 

¡i

terciario. 

En aectorea de la adminiat1'aci6n pública: 

- Introduce y analiza la temática ambiental en la ad

ministración pública. 

1

- Elabora proyectos vinculados con la gestión inte

grada del ambiente humano. 


Conoce lae estructuras adminietra-tivas vinculadas 


con la utilización )1 geeti6n de loe recursos natura

les. 


- Conoce los niveles de gestión. 


Puede colaborar con los diferentee niveles politicos 


de geetió{l ambiental. 


- Puede asesorar a loe declaores politicoB. 
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- Puede convertirse en un movilizador de las estructu

ras administrativas del Estado. 


- Puede desarrollar campaf'las publicitarias. 


En aectorea de la adminiatraci6n privada: 


Introduce la temática ambiental a nivel gerencial. 

- Asesora a la actividad privada en temas relacionados 

con la calidad de vida JI el ambiente humano . 

- Realiza tareas vinculadas a los niveles de calidad 

de vida. 

- 11aneja aspectos de la imagen empresarial. 

En las organizaciones no gubernamentales: 

- Puede actuar a nivel organizativo. 

_. Puede convertirse en un elemento integrador de cono

c imientos eociales y ecológicos. 

Posee capacidad para aglutinar opiniones. 

- Puede convertirse en un informador confiable. 

- Puede desarrollar campaBas publicitarias. 

4.3. Curriculo 

4.3.1. 	Objetivos terminales del plan de estudios en 

relación con: 

Area de fOl"lIllwi6n general 

El plan de estudios permitirá al alumno: 

- Adquirir conocilDientoe generales de la hieto

' ria ambiental argentina. 

- COll'lprender los sistemas de organización del 

Estado. 
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- Mejorar su capacidad de observac ión de la re

alidad politica que los rodea. 


Area de formaoión dooente 


El plan de estudios permitirá al alumno : 


- Capacitarse en nuevas técni c as pedagógicas. 


- Insertarse en meeanismos no tradi.cionalee de 


educación. 

- Coordinar todas las áreas de la educación con 


el objeto de lograr la interdi'sciplina 


ambiental. 


Area de formación de la eepecialidad 

El plan de estudio s permitirá al alumno: 

Adquirir una f ormación general que le permita I .' 
valorarse como peruona éticamente comprome l' I 
tida consigo mismo, con eu trabajo, la educa- I 

,. 

ción y la comunidad. l' 
- Desarrollar capacidadefl que le permitan rea

lizar tareas doc entes. 

Desarrollar capacidades de análisis que le 


permitan asumü' una postura ori tica de 106 


problemas ambientales y las causas que loe 


generan. 


- Percibir, analizar y juzgar los problema6 am

bientales que 6e le presentan en la vida 


cotidiana. 


S.¡}j·
C.J 
C. A::' 
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- Internalizar una nueva postura ética en rela

ción con los elementos del ambiente humano. 

- Adquirir sentimientos de responsabilidad eco

lógica. 

- Adoptar actitudes permanentes que lo lleven a 

constituirse en promotor de cambios e(;ológi

camente sustentables. 

- Coordinar información dispersa sobre la temá

tica ambiental y el desarrollo sustentable. 

- Desarrollar capacidades para evaluar y plani

ficar las diversas tareas de BU especialidad. 

4.3.2. Estructura del plan de estudios: 

4.3.2.1. 	Areas del plan: 

El plan se estructura en tres área.s: 

1: Area Ecologia. 

2: Arel.! Ciencias Pedagógicas. 

3: Area Politica Ambiental. 

Esta previsto designar un coordinador 

por área y un coordinador general. 

4.3.2.2. 	Curso. área. materias. carga horaria: 

Actividades previas al dictado de la 

carrera: 

- Curso prepat'atorio y nivelador.. 

Objetivo: Presentación de la ca-

rrera. 
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Fijar conocimientos básicos vincula-

doe con las materias a dictarse en 

el transcurso de la carrera: Princi

pioe de Biologia V Fieica, Hatemá

tica, Organización del Estado, Filo-

Bofia. 

Se efectuarán 5 (cinco) reuniones de 3 

(tres) horao de duración cada una . 

- En la primera reunión ee tODtará una 

prueba testigo con el objeto de eva

luar loe conocimientos de 106 a.lum

n08 sobre la temática ambiental. 

.. La segunda 

a presentar 

reunión estará destinada 

el planteo ético-filosó

·'j 
.1. 

fico que hace a la preservación del 

ambiente humano. Religión l/ medio 

ambiente. Psicologia y protección 

del entorno. La ética ambiental. 

- En la tercera reunión se presentará 

el panorama desde la8 Ciencias Bio

lógica6 . Segunda prueba testigo. 

- La 

los 

cuarta 

temae 

reunión eEltará dedicada a 

vinculados a las Ciencias 
i . ' 
I 

Exactas. 
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- En la quinta remlión ae analizará la 

temática de la organización del 

Estado Argentino y la protecc16n 

ambiental. Se tomará la tercera 

prueba teatigo. 

ISTRUCTURA DE LA CARRERA 

: Area Ecologia 

Area Ciencias Pedagógicas 

Area Politica Ambiental 

1Q MIO 

MATERIA CARGA CUATRI 
HORARIA MESTRH 

1 Ecologia Generalizada 8 1Q 

2 Metodologia de la Investigación Cientifica 8 lQ 

3 Teoria de la Educación 1 4 1Q 

,4 Seminario 	 <J 19 

Total 25 

5 Ecologia Biocultural 8 29 

6 Ecologia Demográfica 4 29 

7 Psicologia General 4 22 

1. 3. 8 Introducclón a la Problemática Ambiental 4 2º 

1-	 . 9 Seminario 5 2Q 

Total 25 



R~~n~ia a 2 (dos) seminarios a elección del alumno, 1 (uno) 

cada cuatrimestre. 

de loe seminarios: 

Introducción a la organizaciÓn del Estado 

- La historia del ambiente humano 

- Teoria de la comunicación 

- Aspectos económicos de la cuestiÓn ambiental 

- La informática en la educación ambiental 

- Introducción a la contaminación SÓnica 

horaria teórico-práctica de los Seminarios: 5 horas sema

cada uno. 

SIMPOSIO INTEGRADOR 1 

Actividad interdisciplinaria. 

EvaluaciÓn e integración de dos materias del curso lectivo con 

la participación de docentes y alumnos. Las materias serán 

designadas por el coordinador técnico docente en función de la 

evaluación del proceso de aprendizaje. 

Se implementarán tres reuniones. Objetivo: integrar los conoci

adquiridos desde una postura inter y mul tidisc iplina

ria. 

DIAGRAMA DE PRIMER ~O 

Materias: 7 

Seminarios: 2 

Carga horaria semanal: 25 horas 

Simposio integrador: 12 horas 
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MATERIA CAllGA CUATRI 
HORARIA MESTRE 

Biooenologia .Terreetre 8 12 

Sanidad Ambiental 4 1Q 

2.2.12 	 Sooiologia General y de la Eduoación 8 19 

2. 	 .13 Seminario 5 1Q 

Total 25 

2.3.14 Introducción a la Educación 	Ambiental I 4 2Q 

2.2.15 	 Hietoria de la Educación 4 2Q 

2.3.16 	 Evaluación y ~janejo de loe HeoursoE5 

Naturalee y el Ambiente 4 2Q 

2.2.17 	 Paico logia Evolutiva 4 2Q 

2.2.18 	 Teoria de la Educaoión II 4 29 

2. .19 	 Seminario 5 29 

Total 25 

SEMINARIOS 

AaiBtencia a 2 (doe) aeminarioa a eleoción del alumno. 1 (uno) 

por cada cuatrimeetre 

Temaa . de los seminarios: 

- Hiatoria ecológica argentina 

- Introducción a la problemática de la baeura urbana 

- Epiatemologia y PBioologia genética 

- Fauna y aociedad en la Argentina 

- La psicologia profunda y eua aporteB a la enseñanza 

- Legielación y adroinietraci6n de loe recursoa naturales 
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horaria teórico-práctica de los Seminarios: 5 horas sema

cada uno. 

INTEGRADOR II 

ividad interdisciplinaria. 

luación e integración de dos materias del curso lectivo con 

participación de docentes y alumnos. Las materias serán 

ignadas pOI" el coordinador técnico docente en función de la 

del proceso de aprendizaje. 

Se implementarán tres reuniones. Objetivo: integrar los conoci

adquiridos desde una postura inter JI multidisciplina-

DIAGRAMA DE SEGUNDO MO 

2 

Carga horaria semanal: 25 horas 

integrador: 12 horas 

MO 

MATKRIA CARGA CUA'fRI 
HORARIA HESTRE 

Biocenologia Acuática 8 12 

Introducción a la Educaoión Ambiental II 4 12 

Psicologia Educacional 4 12 

Politica Ambiental Argentina 4 12 

Seminario 5 1Q 

Total 25 



29 
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Ecologia Evolutiva y Biogeografia 4 2Q 

Didáctica Generfll B 29 " 

Politica. Planeamiento y Administración de 

la Educación 4 

Técnicas de Concientización 1 4 2Q 

.29 Seminario 5 2Q 


Total 25 


etencia a 2 (dos) seminarios a elección del alumno. 1 (uno) 


cuatrimestre 


de los seminarios: 


- Técnicas de aprendizaje 


- Administración y gestión del agua. 


- La relación norte·-esur y la cueetión ambiental 


- Juego. afectividad y aprendizaje de nuevas apti tudef3 en 

' 1 ; 

la enseflanza de la cuestión ambi.entaL 
i 1: , ' 

- El sistema federal argentino y el dominio sobre los re

cursos naturales. 


- El ahorro de energia. El papel de la educación en esa 


problemáti.ca . 


horaria teórico-práctica de los Seminarios: 5 horae eema

cada uno. 


SIMPOSIO INTEGRADOR 111 

Actividad interdisclplinaria. 

Evaluación e integración de dos materias del curso lectivo con 

la participación de docentes y alumnos. Las materiae serán 

http:problem�ti.ca


por el coordinador técnico docente en funci6n de la 

luaci6n del proceso de aprendizaje. 

implementarán tres reuniones. Objetivo: integrar los ·conoci

adquiridos desde una postura inter y mul tidisciplina-

DIAGRAMA DE TERCER MIO 

Seminarios: 2 

Carga horaria semanal: 25 horas 

Simposio integrador: 12 horas 

AL FINALIZAR EL TERCER MIO DE ESTUDIOS EL AUJHNO OBTIENE EL 

TITUW INTEHHKDIO DE TECNICO SUPER.10R .EN EDUCACION AMBIENTAL 

MATERIA CARGA 
HORARIA 

CUATRI 
MESTRK 

Análisis Institucional 4. 12 

Didáctica de la Écologia 1 8 1Q 

4.2.32 Técnioas de Concientizaci6n 11 4. 1Q 

4.2.33 Etica Profesional 4. 1Q 

4 . . 34 Seminario 5 1Q 

Total 25 

4.1.34 

4.2.35 

4.3.36 

Ecologia de las Ideas 

Didáctica de la Ecologia 11 

Politi.ca Ambi'ental Internacional 

8 

8 

4. 

2Q 

2Q 

2Q 

4.. 37 Seminario 5 2Q 

Total 25 

;. 

1'1 
1I 

I li
1 

1I ~ 
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Asistencia a 2 (doa) aeminarioe a elección del alumno. 1 (uno) 

cuatrimeetre 

de loa aeminarioa: 

- Metodologia de la educación informal 

- Ecologia de la conducta 

- Introducción a la democracia partlcipativa 

- Identidad cultural y politica ambiental 

- Técnicae partlcipativas en educación ambiental 

- Conetructiviamo piagetiano y su integración en la ense

fianza 

Carga horaria teórico-práctica de loe Seminarios: 5 horas sema

nalee cada uno. 

SIMPOSIO INTEGHADOR IV 

Actividad interdieciplinaria. 

Evaluación e integración de dos materiaa del curso lectivo con 

la participación de docen·tes y alumnos. Las materi.as serán 

deBignadaa por el coordinador técnioo docente en función de la 

evaluación del proceao de aprendizaje. 

Se implementarán treB reunionefl. Obj etiva: in·tegrar 10B conocl

mientoB adQ.uiridoB desde una postura lnter y mnl tidiBciplilla

ria. 

DIAGRAMA DE CUARTO MIO 

Materiae: 8 

Seminarioe: 2 

Carga horaria eemanal: 25 hora e 

http:materi.as
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imposio integrador: 12 horae 

4.3.2.3. 	Porcentaje relativo de cada área en 

relación con la carga horaria total 

1 Area Ecología: 30 % 

2 Area Ciencias Pedagógicas: 52,5 % 

3 Area Politica Ambiental: 17,5 % 

Total 100 % 

4.3.3. Programación de las materias del plan de 

estudios: 

PRIMER AftO 

1.1. 1 ECOLOGIA GENERaLIZADA 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Conozca la magnitud de la dimensión ecológica 
- Comprenda las reglas de equilibrio propias del sistema am

biental. 
- Entienda la codependencia de los ecosistemas de la biosfera 

terrestre. 

CONTENIDOS: 


- Introducción a la Ecolog1a como ciencia. 

- Evolución de la Eco logía moderna: génesis de una ciencia del 


hombre y de la naturaleza. 
- El ecosistema: evolución del concepto. 
- Niveles de organización. 
- Geomorfología. suelo, clima. 
- Ecología de la blosfera y los ecosistemas. 
- Procesos globales, diversidad, tramas tróficas. 
- Adaptaciólj y ecofisiologia. 

El flujo de energía. 
- Homeostasis del ecosistema. 

PAUTAS DE EVAWACION 

- Trabajo de campo 
- Encuestas grupales 
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1f5tú~tW 'JI ~ducac¡ón 

- Aplicación de modelos a cadenas alimentarias 
- Trabajos prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 

1,2. 2 METODQLOGIA DE LA INVF~IGACIQN CIENTIFICA 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Se introduzca en el lenguaje cientifico. 
- Domine aspectos que hacen a la interdisclplinariedad ambien

taL 
- Se introduzca en la metodologia de la investigación y análi 

sis propio de la temática ambiental. 

CONTRNIOOS: 

- Nociones de epistemologias. 

- Teorias, leyes e hipótesis. 

- Método cientifico. 

- Lenguaje cientifico. 

- Lógica de la investigación. 

- Modeloe cientificoB. 

- Tendenc iae teór icas en las expl icac iones e ient ifica.s. 

- !1ultidisciplinas, pluridisciplinaa. 

- Interacciorles con dominancia. 

- Interdisciplinas y transdlciplinae. 

- La temática ambiental: una cuestión integradora. 


PAUTAS DE EVALUACION 

- Estudio de casos 
- Análisis interdisciplinario 
- Trabajos prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 

1. 2 3 TEQRIA DE LA EDUC8C.LQl:L~ 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Logre una primera aproximación a los procesos sociales y cul

turales en los cuales la Educación se desenvuelve. 

CONTENIDOS: 

- Naturaleza y cultura. 

- El hombre y el universo social. 

- Procesos de socialización primaria y secundaria . 

- Papel de la educación. 

- Roles, instituciones y distribución social del conocimiento. 

- Medios de comunicación y educación. 
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" Agentes culturales. 

- Identidad. 

" .Condiciones de su formación. 

- Integración espacial. temporal y espacial. 

- Identidad y cambio. 


Identidad y rol. 
- Identidad y aprendizaje. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Estudio de casos 
- Trabajos grupales 

1.1. 5 ECOL.QCUA BIOCULTURAL 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 

- Internalice el concepto hombre-entorno. 

- Vincule naturaleza y cul t ura . 

- Evalúe la relación Bociedad-naturale.za. 


CONTENIDOS: 

- La Ecologia del hombre y su entorno. 

- Ecologia antropológica: El hombre c omo un Ber bio-'eociü 

cultural. 
- Naturaleza y cultura. 
- Evolución biológica y cultural. 
- NocioneB de Etnologia y Antropologia cultural. 
- Evolución de la relaclón hombre -·-entorno . 
- SiBtemas de subsistencias. producclón y explotación . 
- AgroBistemas 
- Relativismo cultural. ' 
- Adaptación cultural. , 
- La Ecologia urbana. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Trabajos de campo 
- Análisis estadístic os 
- TrabajoB prácticos (2 horaa) a cargo de ayudante 

1.1. 6 ECOLOGIA DEt10GRAFICA 

OBJETIVOS: 

Capac itar al alumno para que: 

http:Bociedad-naturale.za
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- Vincule los mecanismos demográficos que hacen al comporta
miento de las poblaciones no humanas con la problemática po
blacional humana. . 

- Relacione problemática poblaclonal con deterioros ambienta
les. 

- Comprenda la cuestión de las explosionee demográfica 
Relacione y vincule la temática del aumento de la población 
humana con el desarrollo. 

'CONTENIDOS: 

- Eetudio eco16gico de poblaciones. 

- Estadistica pdblacional y demográfica. 

- Tasas de vida (tasas de natalidad, mortalidad, reproducción, 


esperanza de vida, crecimiento poblacionllll. 

- Poblaciones humanas. 

- Límites del crecimiento. 

- Aspectos económicos y sociales. 

- La relación norte-sur y el limite al c recimiento. 

- Migraciones humanas generadas por problemas ambientales. 

- Contaminac ión y aumento de poblac l.ón. 

- Aspectos teóricos. 


PAUTAS DE EVALUACION 

- Comprensión de estadística 

- Análisis de textos 


1. 2 7 PSICOLOG.IA GENERAL 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Se familiarice con loe conceptos y las teorías psicológicas 

científicas para un mayor conocimiento de la natura.leza cog
nitiva y afectiva del hombre. 

CONTENIDOS: 

- La Psicología y su objeto. 

- Variación de su objeto según distintas teorías psicológicas . 

- Condicionee neurobiológicas y s oc ioculturales en la formac ión 


de la pereonalidad y conducta . 
- Funciones cognitivas: percepción, memoria, pensamiento. len

guaje, aprendizaje . 

- Algunas teorías: Conductiviemo y neoconduc ·tiviemo. 

- Teoría de la Gestalt. 

- Teorías cognitivistas . 

- Psicologia genética. 

- Psicoanálisis. 

- Psicología social. 


http:PSICOLOG.IA
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Psicologia sociohietórica. 

DE KVALlJACION 

de casoe 

Capacitar al alumno para que: 
- Comprenda la interdependencia de la temática ambiental. 

Ubique a la Argentina dentro del modelo mundial de producción 
y desarrollo. 

- Evalúe los alcances de las alteraciones ecoeociosistémicas. 
- Entienda la codependencla existente entre el ambiente y las 

sociedades humanas. 

- La dimensión soclal de la Problemática Ambiental. 

- El hombre y su entorno. 

- Ubicación de lae sociedades humanas en los ecosistemas de la 


tierra. 
- Contaminación. erosión de los suelos. 
- Extinción de fauna y flora. 
- Residuos peligrosos y residuos humanos. 
- La contaminación sonora. 
- Los cambios en la topografia. 
- El agotamiento de los recursos naturales . 
- Ecodssarrollo. desarrollo sostenido y desarrollo sustentable. 
- Economias de mercado y de Estado y regulación de lae relacio

nes ambientales. 
- La contaminación como forma de violencia. 
- Identidad cultural y medio ambiente. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Comprensión de textos 
- Análisis periodisticos 

PRCGRAMACIOtL GENERAL ill'; LOS SEMI NAR IQS.._.QQllliESPOND1ENTES A 
PRU1ER AElO 

INTRODOCCIOtl A lA ORGANIZACION DEL ES"fADO 

Contenidos básicos: El uao de la palabra Eatado. elementos clá
sicos del Estado. origen. fines y funciones. Formas de Estado y 
formas de gobierno. El origen del Eetado Argentino. Estados 
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,federales y la administración de recurSOB naturales comparti 
dos. La relación sociedad-Estado-Sistema natural. 

LA HISTORIA DEL AMBI~l~ HUMANO: 

Contenidos básicos: La antigua relación del hombre y su en
Los recolectores. La revolución de los agricultores y 

pastores. Las soc iedades urbanas. La revolución tecnológica. 
Hagia, religión y creencias en las relaciones ambientales. 

TEORIA DE LA COMUNICACION: 

Contenidos básicos: Modelos de comunicación. Comunicación e in
formación. Mensajes y significado. Noc ionee de LIngü1stica y 
Semiologia. La comunicación humana. Semántica sintáctica y 
pragmática . 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CUESTION AHBIENTAL: 

Contenidos básicos: Estudio de aspectos puntuales vinculados 
con la economia y el desarrollo. Teorias económicas. Conserva
ción Y desarrollo. Rentabilidad de uso de recursos. Comerciali 
zación. Industrialización. Limites de crecimiento. 

LA INFORMATICA EN LA EDUCACION AlffiIENTAL. 

Contenidos básicos: .Introducción a las técnicas propias de la 
Informática. Su utilización en las metodologias de la enee
fianza. 

INTRODUCCION A LA CONTAMINACION SONICA: 

Contenidos básicos: Sonid08, ruido y música. Efectos sobre la 
salud humana. Acción sobre la vida cotidiana. El papel de la 
educación y la concientización 

PAUTAS DE EVALUACION PARA TOOOS LOS SEMINARIOS 

- Investigación monográfica 

SEGUNDO AflQ 

2.1.10 BIOCENOWGIA TERRESTRE 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: , 
- Relacione aspectos antrópIcos de las intervencioneB de los 

ecosistemas terrestreB. 
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-Ecologiade la comunidades terrestres. 

- Diferentes comunidades básicas. 

- Diferentes clasificaciones. 

- Parámetros descriptivos. 

- Densidad. frecuencia, cobertura. dominancia. biodive~'sidad. 


- ~ Recursos. Contaminaci6n. 

PAUTAS DE EVAUJACION 

- Trabajos de campo 

- Análisis de texto 

- Trabaj os prácticos (2 horas) a cargo de Ilyudante 


2. 3. 11 SAN IDhll. AMEI ENTAL 

OBJETIVOS: 

Relacione Balud humana y calidad de vida. 
- Relacione contaminaci6n ambiental con enfermedades hunlanas. 

Adjudique valor econ6mico a la relaci6n contaminaci6n-salud 
humana. 

CONTENIDOS: 

- Ecologia. salud y calidad de vida. 

- Ecologia médica y sanitaria. 

- Condiciones eco16gicas de lal3 enfermedades. 

- Contaminaci6n. tipos y control. 

- Control bio16gico de plagas. 

- Medio rural y urbano. 

- Educación para la salud. 

- Prevenci6n. 

- Costos sociales. 

- Estadisticas. 


PAUTAS DE hVALUACION 

Comprensi6n de estadisticas 

Análisis matemático 


- Interpretación de modelos 


2.2. 12 SOCIQLQ.GIA GENE1ML..l.illLI.dLE.IlliCACl.QN 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Comprenda las interacciones existentes dentro de 1ae 8struc-

turas sociales. 



" .
 

Adquiera el vocabulario básico que le permita intr'oduciree en 
temae propioe de lae ciencias sociales 

- Valore el papel de la educación en la evolución del hombre. 
- Analice los cambios socialee vinculadoe con la conflictividad 

ambiental 
- Comprenda la r .elación dialéctica entre los procesos socib.les 

y loe prOC8soe educativos, apuntando ·a la construcción de co
nocimientos de la realidad educativa en el contexto socio
ambiental del cual forma parte. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos introductorios. 
- Individuo y sociedad. 
- Origen de la familia. 
- Organización social . 
- Conflictoe eociales y cambios ambientales. 
- Cultura y determiniemo. 
- Estratificación social: grupos, clases, instituciones. 
- Movilización social. 
- Sociedad, Estado y Politica ambiental. 
- Sociologia de lb. educación: conceptos introductorios . 
- Importancia de la educación como generadora de cambioe eocia-

les. 
- La contaminación como violencia 80cial. 
- Contaminación y violencia colectiva. 
- Análieis eincrónico y diacrónico. 
- Corrientes sociológicl1e y sus conceptos sobre educación. 

PAUTAS DE EVAIUACION 

- Estudio de caeDe 
- Trabajoe prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 

2.3.14 INTRQOOCCION A LA ED~BIENl'AL 1 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Analice el tratamiento educativo de la problemática ambiental 

contemporánea tomando como guia cr i ter'ios psicopedagógtcos 
básicos. 

- Efectúe valoracionee pedagógicas del medio ambiente a través 
de la historia. 

- Disei'\e programas de Educación Ambiental. 
- Pueda construir el conocimiento a partir del medio ambtente. 

CONTENIOOS: 

- El rol del medio ambiente en la educación 
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Introducción a la enseflanza sietemát.l.ca de la educac.\.ón am

biental en distintos niveles. 

La educación - permanente: métodoe formales, no formales e in-

formales. 


- La Educación Ambiental en el plano internacional. 

- El derecho a la educación y el derecho a la información. 


El papel del Estado. 
- El papel de la comunidad. 
- Antecedentes internacionales: Conferencia de Belgrado de 1975 

y Iº Conferencia Mundial sobre Educación Ambiantal (Tbilisi 
1977 ) 

PAUTAS DE EVALlJACION 

- Análisis de antecedentes internacionales 
- Estudio de casos 
- Trabajos prácticos 

2.2.15 HISTORIA DE LA EDUCACIO~ 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Tome conciencia de la significación 

historia educacional para comprender 
actual y poder actuar en ella. 

del 
la 

conocimiento 
realidad f.>d

de 
ucat

la 
iva 

CONTENIDOS: 

- Historia general de la educación. 
- Procesos de diferenciación de lo socia
- Sociedades primitivas. 
- La Edad Media y el Cristianismo. 
- Revolución industrial y urbanización. 

l a lo educativo . 

- El Estado y la democratización de la enseflanza. 

- Historia de la educación argentina: Modelos educativos. 

- Indigenas, conquistadores, criollos. 

- Generaciones de mayo y del 37. 

- El caudillismo. 

- Sarmiento y la conformación del Bistema educativo. 

- Mitre y la ensefianza media. 

- La Universidad de Buenos A.ires . Ley 1420. 

- Ley Avellaneda. 

- Reformas: Yrigoyen, Perón, gobiernos militares. 

- Actualidad. 

- POB.itivismo, funcio.nalismo, estruetural-funcionalismo 

- Materialismo Histórico 


PAUTAS DE EVALlJACION 

- Análisis de textos 

http:educac.\.�n
http:sietem�t.l.ca
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Trabajos prácticos 

, 

OllJETIVOS 

Capaei tal' al alumno para que: 
- Relacione conservación de recursos naturales con su manejo y 

explotación. 
' - Vincule principios ecológicos con parámetroa económicos. 
- Evalúe los recursoa naturalea a partir de la producción de 

productos primarios cotizados en dinero. 

CONTENIOOS 

- Recursos naturales, recursos inducidos y recureos culturales. 
- Valoración de los recursos naturales a partir de la produc

ciÓn de productos primarios cotizados en dinero. 
- Valoración de un recurso natural renovable a partir de la in

corporación de beneficios y perjuicios adicionales (Econom5.8s 
y deseconomias externas). 

- Algunas herramientas económicas para los recursos naturales 
renovables. 

- Tasa de renovabilidad cuantitativa y taBa de renovabilidad 
cualitativa. 

- Parámetros económicos no monetarios. 
- La conservación para las generaciones futuras. 
- Recursos no convencionales. 
- Distribución, densidad, oferta y demanda. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Análisis de documentos 
- Estudio de casos 
- Análisis de docwnentoa 

intencionales 

eu pren"a oral y escrita 

2,2.17 PSICOLOGIA-EVOLUTIVA 

OBJETIVO 

Capacitar al alumno para que: 
- Conozca algunas caracteriaticas de las diferentes etapas evo 

lutivas del hombre para una comprenBión máe profunda de los 
proceaos intelectuales y emocional.es, entendiendo estos como 
construcciones progresivas. 

CONTENIOOS 
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- Familia. 

- Sociedad y concepto de individuo sano. 

- El lactante: simbiosis, actividad aeneoriomotriz. 

- Constitución del aparato psiquico. 

- El nifio: formación del símboio, esquema corporal. 

- Organización genital. 

- Características cognitivas y afectivas. 

- El adolescente: 'cambios en la pubertad. 

- Relaciones interpersonalea, sexualidad, identidad. desarrollo 


moral. 
- Pensamiento formal. 
- El adulto: trabajo y creatividad. 
- Sexualidad. 
- La familia. 
- Vejez: cambios físicos, implic ancias psicológicas . 
- Función de la familia. 

PAUTAS DE KVALUACION 

- Estudio de casos 
- Análisis de textos 

2.2.18 TEOIUA DE LA EDUCACION II 

OBJETIVO 

Capacitar al alumno para que: 
- Internalice conceptos básicos del pensamiento cientf.:fico en 

Educación posibilitando una lectura de la realidad educa'tiva 
en un contexto político social. 

CONTENIDOS 

- Paradigmas educativos. 

- Algunos problemas epistemológicos. 

- La realidad educatíva: loa sis'temas formales de educación, 


democratización. 
- Educación y politica . 
- Educación y organismos soc1.ales estatales y civile s. 
- Teorías de la educación y posibilidades de lmplementación_ 
- Problemas educativos en América Latina y Argentina: ana1fabe

tismo, deserción, frac aBO e scolar, maeificación de 113. ense
fianza. 

- Conc eptos: educaciÓn formal, educaclón no formal. educación 
informal, educaciÓn sietemátlca, asistemática, educac iÓn pa-' 
rasistemática, educaciÓn permanente . 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Estudio de casos 
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- Trabajo práctico en educación no formal 

PROGRAMACION DE LOS SEMINARIOS CORRESPONDIENTES A SEGUNDO AflQ 

HISTORIA RCOLOGICA ARGENTINA 

Contenidos básicos: El encuentro de dos culturas (eepaftola e 
inca), el ambiente en la época colonial, ambiente y sociedad en 
los primeros ai'los de vida independien'te, la Argentina y su 
inserción en la división internacional del trabajo y las etapas 
industriales. Impactos ambientales y cambios en los ecosistemas 

INTRODUCCION A LA PROBLEHATICA DE LA BASUI!A URBANA 

Contenidos básicos: Qué es la basura? Su clasificación. Reuti 
lización y reciclaje. El reciclaje clandestino y las megalópo 
1113 de 1 tercer mundo. El rol de la educación ante la necesidad 
de implementar programas de modificación de laa conductas lndi ·· 
viduales y colectivaa. 

EPISTEMOLOGIA y PSICOLOGIA GENlITICA 

Contenidos básicoa: Introducción a la materia. Estudio de ca
60S. 

LA PSICOLOGIA PROFUNDA y SUS APORTES A LA KNSEtilANZA 

Contenidos básicos: Introducción a la materia. Su vinculación 
con la temática ambiental. Estudio de casos. 

LEGISLACION y ADHINISTRACION DE RRCUHSOS NA'lURALRS 

Contenidos básicos: Toma de decisiones. Administración de re
cursos a diferentes niveles: nacional, internacional, provin
cial, municipal. Estrategias de gestión. Areas protegidas y su 
manejo. Protección y explotación de sspecies vegetales y anima
les. Perfil profesional y técnico de ia gestión ambiental. 

FAUNA Y SOCIEDAD EN LA AIIGENTINA 

Contenidos básicos: Cuándo se habla de fauna? Causas de extin
ción. Recuperación de poblaciones. Cuándo y dónde se puede ca
zar? La fauna en la historia del hombre. 

PAUTAS DE EVALUACION PARA TODOS LOS &~INARIOS 

- Investigación monográfica 

TERCER AfiO 



3.1.20 BIOCENOLOGIA ACUATICA 

FINALIDAD 

<Japacitar al alumno para que: 
- Relacion~ aBpectoB antrópicos de las intervencioneB en los 

ecosistemaB acuáticoB. 

CONTENIDOS MINIMOS 

Ecologia de comunidadeB acuáticaB. 
- Ecologia acuátJca continental. 
- Limnologia. 
- Comun idadeB en cuerpOB de agua (r í.OB, arroyos, lagos, lagu

naB) 
- La eco logia marina. 
- EcoBiBtemaB marinos. 
- RecurBoB, contaminación. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- TrabajoB de campo 
- AnáliBis de modeloB 
- Aplicación de modeloB en cadenaB de alimentación 
- Trabajos prácticoB (2 horaB) a cargo de a~ldante 

3.3.21 INTRODUCCION A LA .F~DUCACl.QlLAtllllENTAI, II 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Analice el tratamiento educativo de la problemática ambiental 

contemporánea tomando como guia criterios psicopedagógicoB 
báBicos. 
Efectúe valoracioneB pedagógicaB del medio a través de la 

hiBtoria. 

DiBefie programaB de Educación Ambiental. 

Pueda conBtruir el conocimiento a partir del medio ambiente. 


CONTENIDOS: 

- La dimenBión afectiva del ambiente. 

- La conBtrucción del conocimiento a partir del medio ambiente . 

- La enBefianza a travéB de la creatividad. 

- La identidad cultural y 108 métodoB de enseñanza de la dimen

sión ambiental. 
- Fuentes de información para el eBtudio y la enBeñanza del me

dio ambiente. 
- Incorporación de la Educación Ambiental al slstema educativo. 

. 
= 



- Situación en la Argentina. 
- La problemática runbiental en la educación sistemática, asie

temática y paraeistemática. 

PAUTAS DE KVALUACION 

Estudio de casos 
- Trabajos prácticos relacionados con la actividad 
- Trabajos en educación parasistemática 

3.2.22 PSICOLOGIA EDUCACIONaL 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Incorpore conocimientos relativos a las distintas teorías del 

aprendizaje. relevantes para la optimización de la práctica 
educativa. 

CONTENIDOS: 

- Generalidades a cerca del apr·endizaje. pensruniento y len
guaje. 

- Desarrollos de conceptos en la infancia. 
- Concepciones de inteligencia. 
- Teorías del aprendizaje: El Conductivlemo. teoria del condi

c ionamiento oper'ante de Skillner y la instrucción programada. 
- Modelo de aprendizaje guiado de Gagné. 
- Teoria~ cognitivas. 
- Aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 
- Piaget y el aprendizaje desde la psicogéneeie. papel del con

flicto cognitivo. 
- Psicologia sociohistórica. 
- Vigotsky y el área de desarrollo potencial. 
- El docente y su intervención en el proceso de aprendizaje. 
- Psicologia y medio ambiente. 

PAUTAS DE KVAIJJACION 

- Estudio de casos 

3.3.23 POLITICA AMBIENTAL ARGENTUl1\. 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 

- Analice la situación ambiental Argentina 

- Vincule desarrollo y problemática ambiental. 

- Estudie las politicas ambientales implementadas en el pais. 
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CONTENIDOS: 

- Disefto de politicas y su instrumentación. 
- Organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales. 
Organigramas. 

- Procedimientos para normativas, legislación . 

- Cooperación cientifica y técnica. 

- Planificación ambiental. 

- Regionalización, estrate~ias nacionales, provinciales, loca

les 
- Hetodologia~ de disefto convencional y no convencional. 
- Proyectos de desarrollo. 

Urbanización. 
- Conservacionismo y proteccionismo. 
- Convenios. 

PAUTAS DE KVALlJACION 

- Comprensión de textos 

3. 1.25 ECOLOGIA EVOLUTIVA LLllilliEOGHAFIA 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 

- Entienda el fenómeno en BU dimensión espacial. 

- Entienda el fenómeno en BU dimensión temporal. 


CONTENIDOS: 

- El fenómeno ecológico en su dimensión temporal: evolución de 
los ecosistemas. 

- Sucesión ecológica. 
- Sucesión primaria y secundaria (o por alteraciones antrópi

cas) . 
- Sucesión en ambientes terrestreB y acuáticos. 
- El fenómeno ecológico en su dimensión espacial. 
- Los grandes biomas, y distribución geográfica. 
- Distribución de especies. 
- Diversidad de habitat y sus fronteras. 
- Fitogeografia y Zoogeografia. 
- Biogeografia aplicada: áreas protegidas. 

PAUTAS DE EVAWACION 

- Debates grupales 

- Trabajos prácticos 


3.2.26 DIDACTlCA GENEf~L 
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OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Entienda la educaci6n oomo una acci6n. 
- Logre comprender la Didáctica como una construcci6n te6rica 

que permite enriquecer la práctica educativa. 
- Reflexione sobre el trascendiendo la mera descripci6n de mé

todos y técnicas. 

- Didáctica y sus objetos. 
- Relaci6n teórica-práctica. 
- Programación didáctica, estilos. 
- Disefio curricular, concepto , modelos. 
- Objetivos de la enseflanza. 
- Criterios de clasificación, evaluación. 
- Selección de contenidos, criterios de selección y organiza

ci6n, clasificaci6n, evaluación, tipos, funciones y procesos. 

PAUTAS DE EVAI,uACION 

- Trabajos prácticos 
- Estudio de casos 
- Trabajos prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 

3 2.27 POLITICA PLANEAI1IENTO y ADI1INISTRACION DE LA EDUCACION 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Conozca la realidad educativa actual en las dimensiones poli 

tica, planificadora y administrativa de gobierno con el fin 
de comprender los procesos educativos en el contexto nacio
nal. 

CONTENIDOS: 

- La politica educacional y su desarrollo histórico. 
- Corrientes ideológicas y educativas de influencia en nuestro 

paie. 
- Liberalismo, Iglesia, populismo, desarrollislOo. 
- Otras corrientes: Reproductivismo, Neoliberalismo, propuestas 

desescolarizantes. 
- Orden juridico, bases constitucionales, legislaci6n nacional. 
- Planificaci6n y politicas estatales, enfoques, etapae y ni 

veles de planificación. 

- Descentralización y regionalización . 

- Eetructura académica, dietribución, financiamiento. 

- Administración educativa: Paradigmas históricos. 
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- Multidisciplinariedad. 

- Función y niveles de la admlnistración. 

- Trabajo docente: Condicj.ones, organizaciones. 


PAUTAS DE EVALUACION 

- Estudio de casos 

3.2,28 TEClilC¡\s DE CONc;rENTI ZA.G.lDlLl 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 

- Maneje técnicas de concientización de la poblaci6n a través 


de mecanisDlos propios de la publicidad. 
- Pueda efectuar campañas de concientizaci6n. 
- Conozca técnicas vinculadas con la teatralización. 
- Introduzca la variable juego en la enseñanza. 
- Perciba la utilidad de los mecanismos informales. 

CONTENIDOS: 

- Introducción a la publicidad: sus principios y reglas bást
cas. 

- Modalidades publicitarias. 
- Intensidad del mensaje ti transmitir. 
- Introducción a las técnicas teatrales. 
- Introducción al juego y la enseñanza . 
- Aprender con y por la música. 
- Aprender en el medlo, por el medio y para el medlo. 

PAUTAS DE KVALUACION 

- Trabajos grupales 
- Estudio de casos 
- Análisis de los medio de publicidad 

PROGRAMA(~tl. DE LOS SEHINARIOfLQ.QRRE.S.EillillLEtJTES A 'I:EBQEILASQ 

TECNICAS DE APRENDIZAJE 

Contenidos básicos: Actividad práctica. referida especificamente 
a la educación ambiental. Métodos y estrategias. Los núcleos de 
interés ambiental. Materias y recursos que sirvan de apoyo en 
la futura actividad profesional. 

ADMINISTRACION y GESTION DEI. AGUA 

Contenidos básicos: Estudio de la situación particular del agua 
en el conglomerado bonaer'ense. 



838 


LA RELACION NORTE--SUR y LA CUESTION AMBIENTAL 

Contenidos básicos: Introducción al mode lo actual de división 
internacional del trabajo. Paises con ambiente de primera y con 
ambiente de segunda. Los canjes de deuda por naturaleza. Los 
paraísos fiacales y los centros de c ontaminación. Análisis de 
documentos y propuestas que plantean el vínculo norte-sur en la 
cuestión ambiental. Entre ellos NUESTRA PROPIA AGENDA Y los do
cumentos que emanaron de ECO·92. 

JUEGO. AFECTIVIDAD Y APRENDIZAJE DE NUEVAS APTITUDES EN LA 
ENSEilANZA DE LA COESTION AMBIENTArJ. 

Contenidos básicos: Actividad teórico- práctica referida a eeta 
metodología de enseñanza. 

EL SISTEMA FIIDEHAL ARGENTINO Y EL DOMINIO SOBRE IDS 
RECURSOS NATURALES. 

Contenidos básicos: Eetudio de situaciones puntuales referidas 
al dominio nacional y provincial de 108 re cursoa naturales y au 
incompatibilidad con la interdependenc ia natural de todos los 
elementos que integran los ecosistemas. 

EL AHORRO DE ENERGIA. EL PAPEL DE LA EDUCACION EN ESA 
PROBLEMATICA 

Contenidoe báelcos: Fuentee de energía renovables y no renova·
bles. Energía eólica. solar. mareomotriz y geométrica. Ueoe y 
costumbres en la util.ización diaria de la energía. El eol para 
todos. (todas lae formas de aprovechamiento de la energía del 
eol). El dilema energético . Otra crisis energética: la leí'ia en 
vías de extinción. 

PAUTAS DE EVALUACION PARA TODOS LOS SEMINARIOS 

- Investigación monográfica 

CUARTO AfW 

4.2.30 ANALISI S INSTITUCIONAL 

OBJIITIVOS: 

Capacitar al alumr¡o para que: 
- Logre una comprensión 

las inet i tuciones en 
profesional. 

más 
lae 

profunda 
cuales d

en 
eear

el 
rol

func ionamiento 
lar'á su activid

de 
ad 

¿jé'-. 
e AS 
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- Instituciones: Concepto, tipos. 
- Instituciones totales. 
- Dinámica institucional. 
- Relaciones inter e intrainstitucionales. 
- Relaciones formales e informales. 
- La institución y el poder. 
- La circulación de la informaciÓn. 
- Procesos i.nstitucionales. 
- Autoridad, poder y liderazgo . 
- Análisis institucional. 
- Tiempo y espacios. 
- Transversalidad. 
- Lo instituido y lo instituyente. 
- Lo superficial y lo subyacente. 
- La paicologia y el análisis de las instituciones. 

PAUTAS DE EVAIAJACION 

- Debates grupales 
- Trabajos prácticos 

4.2.31 DIDACTlCA DE LA ECOWGIA ~ 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Sea capaz de construir estrategias didácticas del 

gica, fundamentando teóricamsnte su acción. 

CONTENIDOS: 

área , ecoló

- Bases teóricas que fundamentan las propueetas didácticas. 
- Epistemologia de 10f3 contenidos del área ecológica. 
- Historia de la disciplina y estado actual del área 
- Objetivos educacionales . 

Organización de contenidoe y selecciÓn de actividades según 
los distintos niveles de integración ecológica. 

- Actividades: La observaciÓn, la lectura y los recursos visua
les. 

- Experiencias didácticas que incorporan el juego, el 
- Método Cientifico y las técnicas dramáticas en el área de la 

Ecologia y la EducaciÓn Aniliiental. 
- EvaluaciÓn de aptitudes. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Trabajos prácticos 
- Trabajos grupales 
- Trabajos prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 
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. 4.2.32 TECNICAS DE CONCIENTIZACl.QtL_ll 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Maneje eficazmente las técnicas estudiadas en la materia Téc

nicas de Concientizaci6n l. 

CONTENIDOS: 

- Actividad práctica con participación en agenciae de publici 
dad. 

PAUTAS DE Ji.'lJALUACION 

- Trabajoe prácticos, ,
• 

4.2.33 ETleA PROFESIONAI, 

OBJETIVO 

Capacitar al alumno para que: 
- ApliQ.ue los principios morales esenciales en su futuro desen

volvimiento profesional de acuerdo con el compromiso y res
ponsabilidad asumidos. 

CONTENIDOS 

- El problema ético. Etica profeslonal. Concepto de Deontolo
gia. 

- La persona humana. Corporeidad y espiritualidad, prerrogati 
vos de la persona ·humana. 

- El fin último como norma objetiva y radical de la moralidad . 
- El orden natural, moral y trascendente. Concep·to de ley. Ley 

eterna, ley natural y ley positiva. Ley y autoridad . 
- Es tructura moral de acto libre y voluntario. 
- La realización de lo moral. 
- La moralidad en los distintos Órdenes de la vida humana. 
- Deontologia profesional. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Análisis de texto 

- Debates 


4.1.34 ECOLOG IA DE LAS ID.EllE 

OBJETIVOS: 

http:ApliQ.ue
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Capacitar al alumno para que: 

- Comprenda las relacione e éticas, 80cio16gicae y peicológica8 


que ee plantean en la raiz de lae crisie eco16gicae actuales. 
- Internalice aepectoe éticoe de la cueetión ambiental 
- Se plantee nuevo e conceptoe cogniti.voe. 

CONTENIDOS: 

- El papel de la Ecologia en la comunicación humana. 

- Aspectos peico16gicoe, cognitivos y eocio-culturalee. 

- Raices de la crisis ecológica. 

- Conciencia ecológica. 

- Ecologia de las conductae cotidianas. 

- Ecologia y Educación 


PAUTAS DE KVAUJACION 

- Análieis de texto 

- Encuestas 

- Trabajos prácticos (2 horas) a cargo de ayudante 


4,2,35 DIDACTICA DE LA ECOLQC'UA....ll 

• OBJIITIVOS: 

Capacitar al alumno para que: 
- Logre la sinteeie de conocimientos disciplinarios y pedagó

gicos que le permitan la i.neerción en la práctica educacio-' 
nal. 

CONTENIDOS: 

- Hetodologias de enseftanza aplicadas al abordaje de la enee
fianza de la Ecologia . Terrestre y la Ecologia Acuática: Obje
tivos, contenidos especificos, actividadee, recursos y eva
luación. 

- Aplicación de técnicae didácticae en la elaboración de pro
yectos de Educación ambiental para Educación formal, no for
mal e informal. 

- Planeamiento y realización de práctlcas de ensayo en distin
tos niveles educativos. 

PAUTAS DE KVALUACION 

- Trabajos prácticos 

- Trabajos prácticos (2 horaa) a cargo de ayudante 


4,3.36 POLI TI CA AI1BIEl:l.IAL..lllTERNACLQliAL 
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OBJETIVOS:• 

Capacitar al alumno para que: 
Ubique la problemática ambiental en el ámbito internacional. 

- Interprete en su justo valor las declaraciones en los foros 
internacionales. 

- Relacione politicas ambientales del primer mundo con políti 
cas formuladas por paises en vias de desarrollo. 

CONTENIDOS: 

- Principios básicos de la politica ambiental. 

- Documentos previos de la Declaración de Estocolmo. 

- La Declaración de Estocolmo 1972. 

- Documentos posteriores. 

- Informes: nuestro futuro común. 

- Nuestra propia agenda: cuidar la tierra, estrategia para el 


futuro de la vida (WWF, PNUI1A y UICM). 
- Documentos de ECO'92. 
- El verdadero valor de las declaraciones y documentos interna

cionales. 
- Su aplicabilidad en la Argentina. 
- El desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable. 
- Análisis de legislación comparada. 

PAUTAS DE EVALUACION 

- Comprensión de textos 

PROGRAl1ACIQN DE LOS SEMINARlillL!;ORRESPONDIENTES A CUARTO..a&Q 

METODOLOGIA DE LA EDUCACION INFOHMAL. 

Contenidos básicos: Actividad teórico-práctica. Introducción a 
la publicidad 

KCOLOGIA DE LA CONDUCTA 

Contenidos básicos : El comportamiento. Los animalee y 108 huma
nos. Estudio de casos. 

INTROOOCCIOU A LA DRMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Contenidos básicos: Las modalidades de la democracia. El dere
cho a la información. Los mecanismos de la democracia partici 
pativa: el derecho de inic.l.ativa, las consultas popularee, loe 
defensores del pueblo. Participación y medio ambiente. El rol 
de la escueia. 

IDENTIDAD CULTURAL Y POLITICA AMBIENTAL 
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Contenidos básicos: Las primeras relaciones con el entorno. 
Culturas primitivas e identificación con el medio. Los modelos 
de producción sustentables. Tecnologias apropiables y apropia
das. Nuestras culturas primitivas. 

~ '~ICAS PARTICIPATIVAS EN EDUCACION AMBIENTAL 

Contenidos básicos: Técnicas para una interacción naturaleza 
sociedad. Aprender en la ciudad. Las poeib ilidúdes didácti.cas 
del entorno. Adquirir nuevas aptitudes. 

CONSTRUCTIVISMO PIAGETIANO y SU INTEGRACION A LA ENSKaANZA 

Contenidos básicoe: Actividad teórico-práctica. 

PA~rAS DE KVALUACION PARA TODOS LOS SEMINARIOS 

- Investigación monográfica 

4.3.4. 	Régimen de promoción. 

Respecto n laa asignaturas se considerarán {I 
~,,. 

aprobadas cuando so cumplan los siguientea 

requisitos: 

- Asistencia mi n1.ma: 75% de las clases di.cta

das. 

- Aprobación del 75% de los trabajos prácticos 

que se indiquen. 

- Aprobar dos parciales y un final 

Respecto d e cada uno de loa seminarios 

- Asistencia minima: 75% 

- Aprobación de un tr'abajo de investigación. 

Respecto de los Simposios Integradoros 

Los mismos no tendrán una clasific tJ.ción por 

puntaje sino un sistema de asistenc ia obligato·· 

ria del 75%. 

4.3.5. 	Cuadro de correspondencia entre: 



4.3.5.1. Caracterización del egresado: 

l. - Coordinar equipos interdiecipU.na

rios de formaci6n ambiental. 


2.- Desarrollar proyectos de educaci6n 


ambiental formales e informales con 


s61ida capacidad docente. 


3. '- Elaborar' sistemas de educación a 


dis·tanc ia. 


4. - Dirigir programas de for'maci6n arn

biental dentro de lae distintas áreas 


del Eetado. 


5.- Diseñar campañas publicitariae re-

feridas a la temática ambiental. 


6. -- Capacidb.d pb.rb. integrar'se b. equi

pos de trabajo interdieciplinario. 


7.- Espiritu de cooperación social. 


B - Habilidad para evalub.r situacio

nes. 


9 - Espiritu de participación comuni

10 - Coml)r'omlsos éticos con lb.s poli 

ticas ambientales_ 

11. -- Conciencia de le. misi6n humana en 

los sistemb.s de producción relaciona-o 

dos con los recursos naturales. 

c:'::)rl..
e /-h 

http:interdiecipU.na
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12_- Honradez y respo nsabilidad en sus 

funciones con la comunidad_ 

13_ El compromiso ind1.vidual y colec

tivo para_ con la cuestión ambiental 

requiere de determinadas condiciones 

persona l es Honradez profesional; re s

peto por la interdisciplina; solidari 

dad individue_l, colectiva y entre pai

ses; compx'omisos con el uso racional 

de los recursos naturales y compromiso 

con la vielón norte-sur deovastadora 

de los bienes del Tercer Mundo _ 

MATERIAS 1 2 3 4 5 6 
-
7 8 9 10 11 12 13 

1.1. 1 X X X X X X 

1.2_ 

1.2_ 

1.1. 

1.1. 

2 

3 

5 

6 

X 

-

X X 

X 

X 

X X X 
---  -  - ¡-  -

X 
-  - - - 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
------

X 

X 

X 

1.2_ 7 X X X X X X X X X X X 

1.3_ 8 

2_1.10 

2_3_11 

2 _2 .12 

2_3_14 

X 
-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X X X X 
-

X X X X X 
-- 

X X X X X 
¡- -- ,--

X X X X X X X X X 
--  -- ~--

X X X X X X X X X 
_. -- ~-- - ------ 

!,..,,=:;:::....-_._-. 
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MATERIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


2.2.15 	 X X X X 


2.3.16 X 	 X X X X X X X 


2.2.17 	 X X X X X X X X X X 

- .. 

2.2.18 X X X 	 X X X 


3.1.20 	 X X X X X 


3.3.21 X X X X X X X X X X X X X 


3.2.22 X X X X X X X X 	 X X 


3.3.23 	 X X X X X X X X X 

. 


3.1.25 	 X X X X X X 

. . 


3.2.26 X X X X X X 	 X 

. 

3.2.27 X X X X X 	 X 


3 .2 .28 X X X X X 	 X X 


4.2.30 X X X X X 	 X X 

. 

4.2.31 X X X X X X X X X X X X X 


4.2.32 	 X X X X X X X 

. 


4.2.33 	 X X X X X 

_. 

4.1.34 X X X X X X X X X X X X X 

-. 	 _.- - - - 

4 .2 .35 X X X X X X X X X X X X X 


4.3.38 	 X X X X X 


4.3.5.2. 	Objetivos terminales del plan de 

estudios: 

de la h i stor i a ambiental argentina . 

1.- Adquirir conocimi entos generales 

..,. : 

-
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-.,.,¡,•{le ~tlúllút ;¡ ~dtteación 

2.- Comprender los sistemas de organi

zación del Estacto . 

3. - Hej orar BU capae idad de observa

ción de la realidad politica que los 


rodea. 


4. - Capacitarse en nuevas técnicas pe-o 


dagógicas. 


5.- Insertarse en mecanismoe no tradi

cionales de educación. 


6. - Coordinar todas las áreas de la 


educación con el objeto de lograr la 


interdisciplina ambiental. 


7.- Adquirir una formación general que 


le permita valorarse como pereona éti 

camente comprometida consigo mismo. 


con su trabajo. la educación y la co

munidad. 


8.- Desarrollar capacidades gue le 


permitan realizar tareas docentes. 


9. - Desarrollar capacidades de análi 

sie que le permitan asumir una poetura 


critica de los problemas ambientales y 


las causae que los generan. 


10.- Percibir. analIzar y juzgar loe 


problemas ambientalee que ee le pre

eentan en la vida cotidiana. 
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11.- Internalizar una nueva postura 
, 
I 

étJ.ca en relación con' los elementos 

del ambiente humano. 

12. - Adquirir sentimientos de respon

sabilidad ecológica. 

13.- Adoptar actitudes permanentes que 

10 lleven a const i tu irse en promotor 

de cambios eco lógicamente sustenta

bles. 

14.- Coordinar información dispersa 

sobre la temática ambiental y el desa

rrollo sustentable . 

15. - Desarrollar capacidades para eva

luar y planificar las diversas 'tareas 

de su espeCialidad. 

MATERIAS 

1.1. 1 

1.2_ 2 

1.2. 3 

1.1. 5 

1.L 6 

1 

. 

X 

X 

2 3 

X 

X 

4 

X 

5 6 7 8 9 10 
._ r  -

X X 
--l-. 

X X 
--f-- 

X X X X 
-

X X 
1'- r '- 

X X X 

11 

X 

X 

X 

X 

12 13 14 15 
. 

X X 
--  -_. - -- ~-

X 
- ----

X 
__o - 

X X X 

X X X 

1.2. 7 X X X X 

1.3. 8 

2.L10 

X 
-

X X 

-

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

¿f
eAS 
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HATERIAS 1 2 3 4 5 6 7 fl 9 _.-1-. 
10 11 12 13 14 15 

2.3.11 X X X X X X X X X X 
.

2_2.12 X X X X X X 

2 . 3_14 X X X X X X X X 

2_2_15 X X X X X 
-

2.3.16 X X X X X X X X X X 
1-

2_2_17 X X X X 

2.2.18 X X X X X 

3_1.20 X X X X 
-

3.3.21 X X X X X X X X 
-- -

3.2 _22 X X X X X X X X 

3_3.23 X X X X .X X X 
. - f-  - - . . 

3_1.25 X X X X X X X 
-

3 _2.26 X X X X X X X X 

3_2.27 X X X X 

3 . 2_28 X X X X X X 
-

I I 4_2_30 X X X X 
-

4.2.31 X X X X X X X X X X X X 

4.2_32 X X X X X X 

4 . 2.33 X X X X X X X X X X X X 
- --1

4.1.34 X X X 
- 1--

4.2 _35 X X X X X X X X X X X X 

4.3.36 X X X X X X X X X X 
-

4 . 3 . 5 . 3 . Materias del plan de e s tudios: 

¿f
eAS 
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l A 8~8 

~ 

~'de Y6dMa 1 rz:dt«XUiún 

l. Area Eco.logia 

1.1. 1 Eoologia Generalizada 

1.1. 5 Ecolosia Biocultural 

1.1. 6 Ecologia Demogr'áfica 

2 .. 1.10 Biocenologia Terrestre 

3.1.20 Biocenologia Aouática 

3.1.25 Ecología Evolutiva y Biogeo

srafia 

4. 1. ~:J4 Ecología de laa Ideas 

2. Area Ciencias Pedagógicas 

1. 2. 2 l1etodologia de la Investiga

ción Cientifica 

1.2. 3 Teoria de la Educación 1 

1.2. 7 PaicoloSia General 

2.2.12 Sociologia General y de la 

Educación 

2.2.15 Historia de la Educación 

2.2.17 Psicologia Evolutiva 

2.2.18 Teoria de la Educación II 

.3 .2. 22 Pej.colog:!a Educacional 

3.2.26 Didáctica General 

3.2.27 Pol:!tica. Planeamiento y Admi 

niatración de la E&lcaoión 

3.2.28 Técnicae de Concientización 1 

4.2.30 Análisis Institucional 

4.2.31 Didáctica de la Ecolosia 1 

<:~y-e 
Lit s 

• t ' . , \ 
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4.2.32 	 Técnicas de Concientizaci6n 11 

4.2.33 	 Etica Profesional 

4.2.35 	 Didáctica de la Ecolog1a 11 

3. Are8 	PoliUc8 Ambient8l 

1. 3. 8 Introducci6n a la Problemática 

Ambiental 

2.3.11 	 Sanidad Ambiental 

2.3.14 	 Introducción a la Educaci6n 

Ambiental 1 

2.3.16 	 Evaluación y Hanejo de 10B Re

cursos Naturales y el Ambiente 

3.3.21 	 Introducci6n a la Educaci6n 

Ambiental II 

3.3.23 	 Politica Ambiental Argentina 

4.3.36 	 Politica Ambiental Internacio

nal 

4.3.6. Organización pedag6gica 

4.3.6.1. 	Régimen de asietencia 

Se aplicará para resolver eete rubro 

el Reglamento Orgánico para el InBti

tu·to Nacional del Profeeorado Secunda

rio. (Decreto 4205/57 y sue modifica

cionee) . 

4.3.6.2_ 	Hégimen de evaluaci6n y promoci6n 

El proceso de evaluación eer-á continuo 

y gradual. 

----_. - - 

I 
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l'autae de evaluación para todaa laa 

materiaa: 

2 (doe) exámenea parcialea y 1 (un) 

examen final. 

Se considera aprobado los exámenes 

parciales con un puntaje de 6 (seia). 

Se considera aprobado e 1 examen final 

con un puntaje de 4 (cuatro). 

Pautaa de evaluación para cada aemina

rio: 

75% de asistencia y un tr~bajo de in

vestigaci6n, el cual se considera 

aprobado con un puntaje de 6 (seis). 

Pautaa de evaluación para loa Simpo

aloa Integradores: 

No tendrán una calificación por pun

taje sino un sistema de asistencia 

obligatoria del 75%. Se podrá cumplir 

con la asistencia a loe simposios 

integradores en noviembrs, diciembre o 

marzo . 

Podrá matricularse en 2Q a~o el alumno 

que hubisse aprobado 4 (cuatro) mate

rias de lQ año, aprobado 1 (un) semi

nario como minimo y asistido al Simpo 

sio Integrador 1 



- -

rbl 

Podrá matricularse en 3Q afio el alumno 

que hubiese aprobado la totalidad de 

las materias de lQ año, 4 (cuatro) 

materias de 2Q afio, aprobado 1 (un) 

seminarJ.o y asistido al Simposio Inte

grador 11. 

Podrá matricularse en 4Q afio el alumno 

gue hubiese aprobado la totalidad de 

las materias de 2Q afio, 4 (cuatro) 

materias de 3Q, aprobado 1 (un) semi

nario y asistido al Simposio Integra

dor III. 

4.3.6.3. Tabla de correlatividades 

Tabla de correlatividadee entre 1Q ai'l.o y 29 aBo 

2Q AAO 1Q AAO 

Biocenolog1a Ecolog1a 
Terreetre Generalizada 

.-
Sanidad Ecolog1a 
Ambiental Generalizada 

Sociologia General y Teoria. de la 
de la Educación Educación 1 

Introducción a la Teoria de la 
Educación Ambiental I Educación I 

Hietoria de la Teor1a de la 
Educación Educación I 



--

----

--

--

cz, 


,2Q 1\90 1Q A1iIO 
" ---- '. 

Evaluación y Manejo de los Introducción a la ," 
ReCllrBOS Naturales y el Problemática Ambiental 
Ambiente 

Psicologia Teoria de la 
Evolutiva Educación 1 y I

Psicologia General I 
! 

Teoria de la Teoria de la 

Educación ÍI Educación 1 y ~ 


! 
Psieologia General 

El a lumno n o p o drá IJresentaree a rendir ninguna a signatura 

de 3Q a i'\o si n o tiene aprobada 18. t o t a lidad d e laa aaigna

turaa y s eminar i o s correspo ndiente s a 1Q a ñ o 

Tabla de Correlatividades entre 2Q afio y 32 afio 

32 A1iIO 2Q 1\90 

Biocenologia Biocenología 
Acuática Terreatre 

----- f--o--.o 

Introducción a la Sociologia General y 
Educación Ambiental II de la Educación 

Paicologia Sociologia General y 
Educacional de la. Educación 

Politica Ambiental Sanida.d Ambiental y 
Argentina Biocenologia. 

Terres·tre 

Ecologia Evolutiva y Biocenologia. 
Biogeografía Terrestre 

Didáctica Sociología General 

General y de la Educación 


• ···-.... n .. _ ..-.·~J''''~---------''Ii ...'-.,...,___-....."""'''';;....,""''''.""L. ...Lo-_.-  --~~~--:;..:..:.;.......;,.
• 
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3Q AAO 22 AA(} 

Politica. Planeamiento y Teoria de la 
Administración de la Educación II 
Educación 

Técnica de Sociologia General 
Concientización 1 y de la Educación 

El alumno no podrá pre~entarse a rendir ninguna asignatura 

de 4Q aFIo aino tiene aprobada la t otalidad de laa aaisnatu

ras y seminarioa correspondientea a 2Q afio 

Tabla de Correlatividades entre 3Q afio y 4Q aFIo 

4Q MlO 3Q MlO 

Análisis Teoria de 'la 
Institucional Educación II 

Didáctica de la Psicologia 
Ecologia 1 Educacional 

-
Técnicas de Psicologia 
Concientización II Educacional 

Etica Sin correlativas 
Profesional 

Ecologia de la Sin correla·tivaa 
Ideas 

Didáctica de la Didáctica 
Ecologia 11 General 

Politica Ambiental Politica Ambiental 
Interna.cional Argentina 

- -

¿r-

CA S 
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4.3.6.4. 	Regimenes especiales: 

Prácticas, residencias, pasantias, al 

ternancia, etcétera. 

Se efectuará Prácticas y Pasantias a 

partir del 3Q afto en establecimientos 

de educac i6n pr imar ia y secundar ia a 

determinar 

5. CALENDARIO OPERATIVQ 

5.1. 	Etapas principales del ensayo 

Febrero/ 93 

- Reuni6n de ajuste del proyecto 

- Reunión de profesores 

Marzo/ 93 

- Iniciación del curso c o rrespondiente al presente en

sayo educativo. 

Julio/93 

- Reunión de profesores 

- Revisión de la marcha de los programas 

-. Reajuste de las unidades al cuatrimestre 

Agosto/93 

- Reunión de profesores 

- Evaluación parcial del plan de estudios 

Diciembre/ 93 

- Reunión de profesores 

- Evaluaci6n de conceptos de alumnos 

_ ._---'----------e - "'"'" 



- Reajuste de unidades al cuatrimeBtre 

- Exámenes finales 

- Evaluación plan de lQ afto 

Febrero/94 

- Preparación del curso 

- Coordinación 

- Reunión de profesores 

Marzo/94 

- Iniciación del curso correspondiente a segundo ano 

Julio/94 

- Reunión de profesores 

- Revisión de la marcha de los programas 

Agosto/94 

- Reunión de profesores 

- Evaluación parcial del plan de estudios 

Diciembre/94 

- Reunión de profesores 

- Rsajuste de unidades al cuatrimestre 

- Exámenes finales 

- Evaluación plan de 2Q afto 

Febrero/95 

- Reunión de ajuste del proyecto 

- Reunión de profesores 

Marzo/95 

- Iniciación del curso correspondiente a tercer ano. 

Julio/95 

' _'n_ .. - ----...'"'.~-----.,...-....--~-....."i' . "' o;; . i~-- -- ," '''''''~''''l:,;:-. , jil''~
'--.., ,-------.... 
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Reunión de profesores 

- Revisión de rnarcha de los programaB 

- Exámenes de materias cuatrimeetralos 

Agosto/95 

- ReuniÓn de profesores 
I 

- Evaluación parcial del plan de estudios 

Diciembre/ 95 

- Reajuste de unidades al cuatrimestre 

- Exámenes finales 

- EvaluaciÓn del plan de 3Q afio 

Febrero/96 

- Preparación del curso 

- Coordinación 

Harzo/ 96 

- IniciaciÓn del curso correspondiente a cuarto afio 

Julio/96 

- Reunión de profesores 

- Revisión de marcha de los programas 

- Exámenes de materIas cuatrimestrales 

Agosto/96 

- ReuniÓn de profesoreB 

- Evaluación parcial del plan de eBtudios 

Diciembre/ 96 

- Reajuste de unidades al cuatrimestre 

- Exámenes finales 

Agosto/97 

· · :::;:::::::=::::=.. · ! /;)::~ ;'~?:~v~:~-~__=== =:t::.:::$===:,:, ::=:;::j:..4=¡/.~4¡:: ,,:.:. "" ~.~ 
OMe: ,& _.... 
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• 
- Evaluación integral del ensayo educativo y elevación 

para su aprobación definitiva 

5.2. 	Plazos de cumplimiento 

Deede marzo de 1993 que se inicia, hasta diciembre de 

1997 en que finaliza, para evalua,r el desarrollo del 

plan. 

Agosto de 1997 para evaluación final y ajustes corres

pondientes. 

Presentación del plan definitivo. 

5.3. 	 Indicadores que ss tomarán en cuenta para evaluar las 

etapas intermedias del ensayo. 

La evaluación del ensayo educativo se efectuará 

teniendo en cuenta los objetivos, los procedimientos 

derivados de la caracterizaoión del egresado, e indi

cadores. 

Variables alumnos 

Indicadores cuantitativos 

- Número de alumnos al comenzar el curso 

- Número de asigna'turas aprobadas en el ai\o 

- Número de egresados en relación con la inscripción. 

Indicadores cualitativos 

- Aptitudes requeridas en las asignaturas de las ca

rreras 

- Aptitudes detectadas 

- Rendimiento de las asignaturas especificas 

Variable profesores ~ 

,. '1 tr' A" ;~. ~'s....;J» 	 . • •••, : )'.~ ' ." . r4-~¡f~ ':: ' 
. Ji 	 e: 
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- Titulos de loe profeeoree 


- Aptitudee 


Variable egreBadoB 

Aptitudes requeridae 


- Aptitudes detectadas 


- Seguimiento 


- Abeorción del mercado laboral 


Variable organización académica 

- Estructura académica 


- Estructura operativa 


IDBt.rwnentoB P;lll'1J la z-ecopilaci6n de datoB acerca de 

la marcha del ensayo con I-eBpectO a: 

- Los alumnos 

- Loe docentes 

- Actas de reuniones. encueetae. entrevistae con el 

Rector 

- La organización del Ineti tuto para la realización 

del ensayo, 

- Organización académica 

- Organización operativa 

- La comunidad: Entrevistas a eepecialistas en el tema 

- Loe egresados: Fichae de seguimiento de desempefio 

(J .~1--

Cl1- ~; 
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