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En el marco de los lineamientos educativos provinciales y nacionales, la Secretaría de Planeamiento 

Educativo y la Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos promueven la continuidad de los 

programas y acciones implementados durante el año 2016 en las cinco regiones educativas de la provincia 

de Jujuy. 

En este sentido, cabe destacar el trabajo articulado entre los distintos niveles - Inicial, Primario y 

Secundario- que posibilitó el surgimiento de propuestas superadoras a las demandas y/o emergentes 

didácticos; la participación activa de docentes, estudiantes e instituciones educativas de la jurisdicción a fin 

de fortalecer  las prácticas áulicas y cotidianas;  la producción de materiales de apoyo pedagógico-didáctico 

en diversos soportes para promover la reflexión y la relectura de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; el acompañamiento y asistencia técnicas a los docentes en sus contextos; la revalorización del 

rol docente y su reconocimiento a la tarea pedagógica, entre otros avances.

La Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos propone para el año 2017 profundizar el 

acompañamiento a los docentes en sus prácticas áulicas e institucionales, el fortalecimiento de aspectos 

teóricos-metodológicos; el reconocimiento de los diversos recorridos empíricos; el enriquecimiento de 

planificaciones y proyectos didácticos y la difusión y socialización de producciones pedagógicas de docentes 

e instituciones en estrecha vinculación con el contexto educativo y el sociocultural.

Repensar la educación en los tiempos actuales invita a todos los actores sociales, cada uno desde su 

rol, a formar parte del PACTO EDUCATIVO, anunciado por el Señor Gobernador en la Apertura de las 

Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Jujuy en el año 2017, y sumarse al desafío de 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, es decir, pensar en términos de una educación inclusiva, 

igualitaria y contextualizada que confluya en la formación de ciudadanos críticos , reflexivos, responsables y 

éticos, que afronten los retos del mundo de hoy y del futuro, llevando adelante una vida con sentido y 

dignificada.
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MATERIAL DE APOYO  2017

PROYECTO:

 “RESIGNIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL EN  AGENDA 21 LOCAL”

Presentación

El gobierno de la provincia de Jujuy a través del  Ministerio de Educación y en colaboración con el 

Ministerio de Ambiente elabora este material referente a la Educación Científica Ambiental destinados a 

los docentes de nivel medio, dando cumplimiento con obligaciones que emergen del art 41 de la 

Constitución Nacional, Ley General de Ambiente N° 25.675 y  la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

En este marco,  se consolida  la implementación de las  Políticas  Ambientales  en la provincia de Jujuy, 

dando un giro inédito respecto a la faz científica-ambiental, asumiendo esta responsabilidad  como 

garante de los derechos de todos los ciudadanos de nuestra provincia a vivir de una manera digna y 

respetuosa con nuestro entorno. 

En este contexto, la Educación Científica Ambiental (ECA) se constituye en un proceso fundamental 

orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad 

diferente, justa, participativa y diversa, teniendo como base la ética  y moral.

El programa Educación Científica Ambiental tiene como objetivo implementar el Proyecto “Re-

significación de la ECA incluyendo la Agenda 21 Local” en las Instituciones de Educación Secundaria de  

la provincia de Jujuy para analizar las miradas sobre la educación ambiental y propiciar nuevos 

abordajes en las escuelas.

Se elabora este material de apoyo desde un enfoque holístico para enriquecer las prácticas  docentes e 

incitar a una reflexión ética, política y pedagógica en el marco de la ECA, acerca del sentido formativo de 

las propuestas educativas ambientales que se impulsan desde los diversos escenarios locales y 

regionales. 
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PRIMERA PARTE 

Hacia una construcción del concepto de la Educación Científica Ambiental

En la actualidad, coexisten múltiples concepciones acerca del concepto de ambiente. Según el marco 

filosófico y epistemológico oscilan desde  dos posturas extremas: el ambiente como naturaleza desde 

una mirada romántica y como canasta de recursos desde la mirada mercantilista.

No obstante, aparecen otras conceptualizaciones;  Eloísa Tréllez Solís propone el término ambiente  

desde una mirada más integral:

El ambiente es una concepción dinámica, cuyos elementos básicos son una población 

humana con elementos sociales, un entorno geográfico con elementos naturales y 

una infinita  gama de interacciones entre ambos  elementos, además de un espacio y 

tiempo determinados, en los cuales se manifiestan los efectos de estas interacciones 

(2002, vol. 2, N° 4)

Para Ernst Hajek (2006) el ambiente es un sistema global complejo, de múltiples y variadas 

interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, formado por los sistemas físico, biológico, social, 

económico, político y cultural en que vive el hombre y demás organismos.

Perspectivas actuales en el ámbito escolar

En las experiencias áulicas se pueden evidenciar diferentes modos de llevar a la práctica los abordajes 

de la problemáticas ambientales, todo va a depender de las concepciones que se tengan al respecto; 

cada una de las cuales implica el desarrollo de determinadas estrategias y competencias pedagógicas. 

Para Sauvé la mayoría de los docentes elige una de las siguientes concepciones:

· El ambiente naturaleza

· El  ambiente recurso

· El  ambiente problema
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· El  ambiente medio de vida 

· El  ambiente biosfera

· El ambiente proyecto comunitario

Esto evidencia las convergencias existentes en cuanto al abordaje de la ECA en las escuelas, puesto 

que no se observan acuerdos conceptuales al respecto y cada docente en el marco de la concepción 

que elija posiciona su práctica.

Enfoque actual desde un paradigma de la simplicidad a la complejidad

Para el  abordaje  de las problemáticas ambientales como sistema complejo es menester reflexionar y 

transitar desde una concepción simple hacia una compleja. 

Es de  importancia crucial la impronta de apropiarse de saberes inéditos que reorienten a comprender la 

realidad, para poder abordarla, valorarla  y de esta manera  tomar decisiones apropiadas. 

El Paradigma de la simplicidad se caracteriza en la modernidad por los siguientes principios

a) La creencia absoluta en la exclusividad de la razón para conocer la verdad

b) La aspiración de que dichos conocimientos se traduzcan en fórmulas físico-matemáticas,  ya que 

todo lo subjetivo es desechable o ajeno a la realidad.

c) Lo real es comprobable experimentalmente según métodos rigurosos.

d) La creencia en la superioridad absoluta del hombre por sobre otros seres de la creación 

(antropocéntrica, etnocéntrica)

e) Predominio de la realidad dual: separa sujeto/objeto, cuerpo/alma.

En relación al párrafo anterior, la palabra moderno deriva de modo, y modo o moda es lo que está de 

paso, a la espera de la aparición de algo más nuevo y así hasta el infinito. 

El paradigma de la complejidad lleva a incorporar y revalorizar nuevos conceptos, tales como los de 

“caos” y “desorden”. Adquiere centralidad el sujeto que observa y la relación del objeto con su entorno. 

La complejidad representa: el carácter evolutivo y creativo de la realidad, el carácter constructivo y de la 

riqueza informativa de los sistemas complejos, entre otros.

La transición de la visión simple a la compleja supone, la construcción de la idea de interacción, pues 

entender el mundo como un conjunto de sistemas requiere que se comprenda que las interacciones 

existentes entre los elementos componentes del medio son las que organizan esos sistemas.

Es importante reconocer, que nada existe en sí mismo, sino como parte de una totalidad de mayor 

complejidad. Se puede entender como sistemas dentro de sistemas mayores.

Desde esta concepción compleja se planifica a largo plazo, se asumen múltiples enfoques para un 

mismo problema, se “recorta” parte de la realidad para su estudio o intervención, sin por ello dejar de 

reconocer que el recorte es arbitrario (sujeto a nuestros intereses) y que este es parte de un contexto 

más amplio y complejo al que pertenecemos.

Problemáticas  Ambientales

Para poder abordar las  problemáticas  ambientales, es preciso tener  presente el cuadro general, es 

decir  una mirada global para actuar localmente, donde se  plantean las consecuencias derivadas de la 

crisis.

La irracionalidad ecológica entendida como uso excesivo de los recursos naturales marcaron  los límites 

del crecimiento económico. Una irracionalidad que se pone de manifiesto al observar que el 20% más 

rico del mundo consume el 80% de los bienes del planeta. Ésta es la principal problemática ambiental 

que denominaremos como sobreconsumo, y que deriva no solo en “erosión” de la equidad, sino también 

de los sistemas naturales y la diversidad cultural. En su conjunto hace a lo que denominamos como crisis 

ambiental. Ésta,  se manifiesta por una crisis de civilización, crisis de un modelo económico, tecnológico 

y cultural que ha depredado la naturaleza y que ha negado las culturas y visiones alternas.

El modelo dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce a los otros; 

privilegiando la producción y un estilo de vida insustentable, hegemónico y globalizado.” (Manifiesto por 

la vida)
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La situación ambiental excedió los márgenes de los problemas ecológicos y ha llevado a pensar en una 

crisis de cultura, de valores, de principios éticos, de políticas, de sobredimensiones de algunas áreas 

del saber y su accionar sobre otras.

Entonces es necesario posicionarse frente a estos cuestionamientos en los procesos educativos 

actuales  y reflexionar cuál es la vigencia de estos principios dentro del sistema educativo; cuál es el 

planteo cuando se habla de los ideales de progreso; qué lugar se le da al conocimiento científico; qué 

sucede cuando  en un proceso educativo, se ponen de manifiesto la razón y las emociones (qué 

predominio se le da a una o a otras); cuál es el espacio para lo individual y para lo colectivo cuando 

hablamos de resultados o de participación, la dicotomía entre conocimiento teórico y práctico, ideal de 

progreso como prosperidad en un mundo limitado.

En los años 60, se afirmaba que los problemas ambientales eran problemas naturales. Hoy, estas 

posturas aparentemente divergentes entre “lo” ecológico y “lo” social, han sido superadas por una 

mirada integral y complementaria de estas dimensiones.

Estos enfoques divergentes han tenido consecuencia en lo educativo al asociar lo ambiental como 

conocimiento específico de las ciencias naturales, lo que ha llevado a un enfoque de tipo 

conservacionista. Esta postura es la que se intenta superar desde este aporte.

¿Qué desafíos ha traído la mencionada irracionalidad? Una paradoja, si se sostiene que la educación 

ha venido manteniendo como uno de sus fundamentos al método racional y ha formado desde él  a los 

docentes decimos que esta contradicción se presenta a su vez como un desafío para la inclusión en las 

practicas docentes.

 Para ello será necesario conocer y reflexionar acerca de las consecuencias visibles de los 

problemáticas ambientales, como el calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, destrucción de 

hábitat, residuos sólidos urbanos y escasez de agua, que nos permiten plantear argumentos tan 

sencillos como demostrables:

 Los habitantes del planeta formamos parte de un ecosistema global. Tenemos un solo planeta; vivimos 

de la naturaleza y convivimos con ella. Cada acción realizada por nosotros tiene su repercusión en el 

ambiente y las consecuencias de nuestras acciones pocas veces lo favorecen.

 Las problemáticas ambientales globales y locales que afectan nuestro planeta son el resultado de 

nuestra relación, como humanos, con el entorno, con nuestro ambiente.

Estas consecuencias plantean y ponen en crisis no sólo un modelo de desarrollo humano a nivel 

planetario, sino también nuestra propia forma y estilos de vida.

Es difícil  negar  la importancia de la cuestión ambiental,  su presencia en las discusiones políticas y 

económicas del mundo, es cada vez más fuerte. Reconociendo que los  problemas  ambientales son 

complejos, trascienden las fronteras políticas creadas por el hombre que complejizan aún más la escala 

de análisis de la misma, afectando  al planeta y a nosotros mismos. 

La problemática de residuos sólidos urbanos en la provincia de Jujuy  ha sido preocupación en todos los 

estamentos de la sociedad. La existencia de basurales a cielo abierto  desencadena en sucesos de gran 

envergadura tales como: enfermedades en las poblaciones más cercanas, contaminaciones en 

cuerpos de agua, suelo, aire impacto en la fauna, la flora, provocando el calentamiento global. La 

Autoridad de Aplicación encara estas problemática a través de la Ley GIRSU N°5954(Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbano) que promueve la erradicación de los basurales a cielo abierto  y 

establece un conjunto de principios y obligaciones básicas de protección ambiental para la Gestión de 

los diferentes tipos de residuos constituyendo la misma un servicio público esencial, necesario y 

obligatorio, que vendrá a satisfacer necesidades impostergables de la ciudadanía, líneas de acción que 

se complementaran con un Plan de inclusión social de recuperadores y la puesta en marcha del Centro 

Ambiental Jujuy. 

En cualquier problema ambiental está latente, más tarde o más temprano, la manifestación de un 

conflicto ambiental.
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La Educación  Científico Ambiental

La Educación Ambiental es parte fundamental de la Alfabetización Científica y Tecnológica, las 

consecuencias del analfabetismo científico son más peligrosas en la actualidad debido  a que el 

ciudadano medio desconoce y muestra indiferencia sobre las problemáticas relacionadas al 

calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, los residuos radioactivos, la deforestación que 

amenazan el futuro de nuestro planeta y, por tanto de nuestra especie. 

A consecuencia de ello, la aplicación de la ciencia se debate  entre dos  alternativas: seguir siendo la 

principal herramienta de la economía mundial de mercado o producir conocimientos y tecnologías que 

promuevan la calidad ambiental, el manejo sustentable de los recursos naturales y el bienestar de los 

pueblos. Para ello, es necesario conjugar las aportaciones racionales del conocimiento científico con las 

reflexiones morales de la tradición humanística, abriendo la posibilidad de un nuevo conocimiento 

donde puedan convivir lo objetivo y lo subjetivo. 

La actividad científica en relación con el mundo reconoce que se trata de un acto exigente pero también 

humilde por la conciencia de sus límites en cuanto a la aprehensión de la complejidad del mundo. 

La idea de una relación mutua  añade a la reflexión sobre la actividad científica este tipo de actividad ,no 

sólo transforma el objeto del conocimiento, sino que este objeto modula también la actividad, el 

pensamiento y la actitud del investigador. Además, la ciencia es contextualizada en la trama de 

contextos históricos y sociales en las que ella se inscribe. 

Cuando la enseñanza de las ciencias trasciende los esquemas estrechos de un positivismo obsoleto y,  

cuando va más allá del desarrollo de habilidades cognitivas dentro de una perspectiva constructivista, 

se inscribe en efecto, en una perspectiva más amplia de educación científica y se abre a corrientes 

contemporáneas que renuevan las maneras de enseñar y de aprender. 

Se puede decir que los avances científicos y tecnológicos ponen en una  situación de incertidumbre; la 

intervención humana en la naturaleza tiene la capacidad de producir riesgos que amenazan la 

supervivencia del planeta por lo tanto,  la educación para la sostenibilidad debe formar parte de la 

alfabetización científica de todos los ciudadanos. Se propone, entonces, el uso de problemas socio-

científicos en el aula de ciencias como un contexto adecuado para contribuir a formar ciudadanos 

conscientes de los riesgos globales y preparados para tomar decisiones responsables, a partir de 

determinados conocimientos científicos, junto a consideraciones filosóficas, éticas y morales.

La educación científica ambiental, desde el Programa ECA, adopta un enfoque científico-tecnológico y 

socio-ambiental (CTSA) y, se impregna de una cultura contemporánea de la ciencia que toma en cuenta 

la complejidad y el carácter contextual de las realidades, la incertidumbre y el riesgo, la diversidad de las 

epistemologías y el anclaje de la actividad científica en una realidad social. 

Desafíos Científico-Ambientales en la Educación 

El campo de la educación científica se encuentra ciertamente interpelado, particularmente, por las 

cuestiones vivas que agitan nuestras sociedades, más específicamente en materia de salud  y de 

ambiente; allí donde la dimensión biofísica de las realidades entra en juego y donde la tecnología 

deviene en un punto de mira, problema o solución. De este modo el papel social de la ciencia se 

convierte en un hecho ineludible  que se evidencia, entre otras cosas, en la elección de sus objetos de 

investigación, en la formulación de sus hipótesis, en sus procesos y en la transparencia de sus 

resultados.
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La comunidad científica ha jugado siempre un papel activo en la interrogación del mundo y en el 

cuestionamiento de las ideologías, surge así la demanda de una responsabilidad social de la ciencia.

 Es necesario decodificar nuestro ambiente para poder recodificar mejor la relación sociedad-ambiente, 

he ahí una misión fundamental para una enseñanza de las ciencias que se inscriba en una perspectiva 

de educación científica. Se trata por una parte de decodificar el ambiente de la vida cotidiana, los objetos 

y los fenómenos de los  medios de vida (los teléfonos celulares, las trazas de pesticidas en los 

alimentos, la calidad del aire, entre otros.) y, por  otra, de aprender a decodificar el ambiente como objeto 

político, el de las grandes cuestiones sociales que llaman al compromiso ciudadano. 

En ese sentido,  formar científicos en materia de ambiente, va mucho más allá de la transmisión de 

conocimientos y de habilidades metodológicas, es lograr que tengan la capacidad de trabajar en 

equipos interdisciplinarios en torno a cuestiones socioecológicas, y a los sistemas de vida, de apertura 

hacia otros enfoques y atentos a integrar los  saberes  para construir una significación global de las 

realidades estudiadas, que sean  sensibles al trabajo con lo viviente, con las fuerzas creativas de la 

naturaleza, del ambiente y no contra ellas.

Por último, hay que formar Ciudadanos vigilantes,  capaces de jugar eficazmente el papel de lanzadores 

de alertas,  quienes deben dar la alarma y  cargar con el peso de la prueba.

Para Patrick Charland (2005) la conjugación entre la educación ambiental y la enseñanza de las 

ciencias podría ser problemática; el argumento principal tiene que ver con las finalidades de estas dos 

dimensiones de la educación. Por una parte, con el  fin de optimizar la relación con el  ambiente, la 

educación ambiental  tendría por objeto el desarrollo de actitudes y de un saber actuar frente a las 

realidades ambientales. Por otra parte, la educación científica está sobre todo basada en la idea de 

cientificidad, racionalidad, objetividad, rigor, validez y capacidad de ser replicada. A pesar de estas 

dificultades y gracias a los progresos en la reflexión epistemológica y en la experimentación 

pedagógica, tanto en el campo de la educación científica como en el de la educación ambiental, 

diferentes vías de integración curricular han sido exploradas, documentadas y aprovechadas. 

El  ambiente  es un buen disparador de interés para el estudio científico de las realidades, forma parte 

entonces del arsenal didáctico para estimular la motivación y  podría llegar a ser un eje prioritario para la 

enseñanza de las ciencias. Por ello, el aprendizaje se hará en el seno de proyectos concretos donde la 

escuela adquiere así gran significación tanto para el alumno como para el docente. 

Un Camino hacia El Desarrollo Sostenible

En la cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 los Estados Miembros de la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobaron la nueva Agenda Global  de Desarrollo 

Sostenible, conformada por 17 metas, abarcando  las esferas: económica, social y ambiental que  

deberán ser cumplidos hasta el año 2030. Su objetivo es poner fin a la pobreza, luchar  contra las 

desigualdades, las injusticias y hacer frente al cambio climático. 

La Agenda 21 local  es una herramienta de planificación que orienta los objetivos prioritarios para 

alcanzar el desarrollo sostenible, mejorando el nivel de vida de las comunidades,  en armonía  con la 

naturaleza, sin descuidar la vertiente social ni la económica.

Es por ello que la provincia de Jujuy a través de los  Ministerios de Educación y Ministerio de Ambiente 

pone en vigencia la  implementación de los cuatro ejes prioritarios en su currícula  educativa mediante 

capacitaciones a docentes de las cinco  regiones de nivel medio y de nivel primario específicamente 

(zona metropolitana) , ellos son: Eficiencia energética, Agua, biodiversidad y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), haciendo frente al cambio climático.
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SEGUNDA PARTE

AGENDA 21 LOCAL Y LOS CUATRO EJES PRIORITARIOS

Las geósferas

“El cambio climático afecta a las tres geósferas, agua, (hidrósfera) aire (atmósfera) y vida (biósfera) , 

provocando  cambios en los patrones de temperatura, precipitaciones, vientos y corrientes marinas, 

agravando los eventos mencionados; todos estos fenómenos, están concatenados y uno solo que 

fuere modificado, repercutiría inexorablemente en los demás, provocando los cada vez más 

frecuentes” DESASTRES NATURALES”, como por ej.  los últimos acontecimientos  en Volcán, 

Tilcara, entre otros y  en el centro del país, Santa Fe y Bs As (Laguna la Picaza) etc. Estos hechos 

obligan a trabajar para subsanar y corregir los estragos causados y sobretodos para detener y 

reducir la producción de CO2 y metano a niveles compatibles con la vida.

Energías

Las diferentes Energías impactan con mayor o menor incidencia sobre nuestro Planeta, sus Geósferas y 

por ende sobre sus complejos Sistemas. Por ello debemos diferenciar a las mismas, y tratar de  utilizar 

solo las que no alteren o lo hagan en pequeña escala a nuestro Medio Ambiente, poniendo énfasis en 

una educación en valores desde una visión holística para que los ciudadanos sean responsables 

defensores del medio ambiente pero también analíticos y críticos de los ingentes esfuerzos realizados 

para lograr  un desarrollo sustentable, teniendo en cuenta todas las dimensiones.  

A nivel Internacional, diferentes tratados, agendas, protocolos, etc. se han firmado con el objetivo de 

disminuir, mitigar o eliminar el efecto invernadero, causante de la alteración climática más 

catastrófica, producida  y conocida por la Humanidad, de la que se tenga referencia documental. De 

igual manera a nivel Nación, y específicamente en Jujuy, se han estado desarrollando  políticas con 

claros objetivos de acciones, sin más dilaciones, en instancias concretas como: la denominación 

“Provincia Verde”, “Pachamama, yo te cuido”, “Monte yo te cuido”, Agenda ODS 2030, Agenda 21; 

Leyes como la de “Cese de toda explotación Hidro carburífera”, G.I.R.S.U., “Parque Solar”, etc., lo 

que demuestra inequívocamente la toma de conciencia y el abordaje serio de una de las 

problemáticas más importantes para la supervivencia del Planeta, como lo es el cambio en la Matriz 

energética actual.

Esquemas de las diferentes energías 
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Clasificación de las energías convencionales:

También llamadas no renovables. Son aquellas que proporcionan la parte más importante de energía 

consumida en los países industrializados. Estos combustibles, una vez usados, no se pueden restituir a 

su estado natural o primigenio. Por ejemplo: el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio y el agua de 

una presa.

Energías alternativas:

Se encuentran directamente en la naturaleza y son inagotables, aunque en estos tiempos ya hay 

muchas que son escasas. Estas energías no contaminan al medioambiente. A saber: la energía solar, la 

eólica, la hidráulica, la de las mareas, la de las olas, la geotérmica y la de biomasa.

Se consideran energías limpias porque contaminan de una manera relativa y reducida. Dependen de la 

inclinación del planeta, el ciclo anual, la fuerza del viento, del nivel del mar, todo esto hace que no estén 

repartidas uniformemente. Su contaminación se refiere al efecto visual, al ruido, al olor y al espacio que 

ocupan y a alteraciones reducidas y circunscriptas a especies de plantas, animales, hongos, bacterias.

Energía solar:

Se puede considerar el origen de casi todas las demás energías,  es la que tiene más futuro, la que va a 

durar por más tiempo y la que seguro que no se va a agotar, mientras exista el Hombre.-

La aplicación principal es el calentamiento de agua para el uso doméstico (radiante). Este hecho se 

produce gracias a unos plafones solares que se colocan en la parte superior del edificio; tienen una 

capa de vidrio que permite la entrada de las radiaciones del sol. Por el interior de los plafones circula 

agua fría, la cual se calentará a medida que las radiaciones aumenten, entonces esta agua, pasará a 

depositarse en un tanque.

La energía solar se convierte en energía eléctrica por las células fotovoltaicas (Fotoquímica), cuenta 

con mayores aplicaciones en la actualidad.-
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La energía  termo-solar consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor que 

puede emplearse  para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo 

doméstico del agua, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica 

y, a partir de ella, de energía eléctrica.

 Adicionalmente puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración por absorción, que 

emplea calor en lugar de electricidad para producir frío con el que se puede acondicionar el aire de los 

locales.

Biodiversidad (Biósfera):

La República Argentina, por su tamaño y su forma extendida, abarca una serie de climas que se 

extienden desde el subtrópico y hasta el Ártico; de Oeste a Este, desde los 5.000 msnm y hasta las 

costas del Atlántico Sur, influenciado por los diferentes gradientes térmicos, relieves y accidentes 

geográficos locales, así como a la presencia de numerosos ríos que hacen aún más ricos y cambiantes, 

las micro regiones y acentúa su biodiversidad. Ello hace que tengamos definidas dieciocho 

ecorregiones que engloban las características de la geología, clima, suelo, hidrología, flora y fauna. Se 

puede decir que la diversidad biológica es la variabilidad de las especies  vegetales, animales y de su 

entorno ecológico a través de la evolución natural en el transcurso de millones de años. Actualmente,  

por razones antropogénicas, algunas especies están amenazadas en diferentes grados, y en distintos 

hábitats, más o menos visible según sea el conocimiento , la información  y la exposición mediática que 

el conjunto de la sociedad tenga de  ellas, sin embargo se debe tener muy en claro que no importa qué 

especie desaparezca, sea del reino animal o vegetal, vistosa o no, pequeña, grande, útil, perniciosa; 

todas forman parte indisoluble de su eco sistema y una vez desaparecida no podrá volver a estar entre 

nosotros, en el gran Sistema llamado Planeta Tierra.

Pérdida de la Biodiversidad Causas y Efectos

Existen gran cantidad de ellas, entre las que se debe nombrar la Fragmentación de áreas de  algunos 

hábitats o ecosistemas locales, la degradación continua y constante de la Tierra, Agua y Aire.

Fragmentación

En este caso se habla de la pérdida de espacio, sea en el agua, sobre la tierra o en el aire, de una 

especie en particular, producto de una serie de causas naturales como ser variaciones climáticas 

(glaciaciones), erupciones volcánicas y terremotos. Las causas antropogénicas son por ejemplo, la 

degradación de las tierras en amplias regiones, la contaminación de las aguas y el aire, por cuestiones 

de cambio climático y actividades humanas directas.

Desertificación

Es la pérdida de suelo por diferentes causas. Entre las que se encuentran las siguientes, el 

sobrepastoreo, la deforestación de masas boscosas o cubierta forestal autóctona, la erosión eólica y la 

expansión de la frontera agropecuaria por presiones sociales y económicas hacia regiones 

subhúmedas, áridas o semidesérticas. En estas situaciones las superficies naturales alteradas, se 

transforman rápidamente en paramos desérticos; en el mundo se pierden 24 Ton/ año de partículas 

finas de suelo fértil, lo que acrecienta las áreas de Desiertos. En territorio argentino, existen 650.000 

Has en esas condiciones.
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Incendios y Quemas

Es común ver y conocer  en ciertas épocas del año la ocurrencia de grandes incendios forestales, y 

sobre todo en veranos cálidos y tórridos, éstos se producen de manera espontánea, conforme la 

temperatura, la humedad presente en el material y su punto de ignición sea el propicio. Sin embargo, 

existen prácticas culturales de destrucción de rastrojos como la maloja de la caña de azúcar, o restos 

vegetales de rastrojos de agricultura y de desmontes en regiones de selvas, que la hacen popular y difícil 

de erradicar. Esas quemas liberan el CO2 almacenado en los restos orgánicos almacenados a través de 

los años, en pocos días a la atmosfera. Solo un sistema de alerta temprana y cubiertas forestales vivas 

(VERDES), disminuyen o evitan estos eventos.

Sobrepastoreo

La situación particular del país en los últimos 100 años, provocó un cambio sustancial en las 

comunidades originarias, de la manera  cómo  realizaban sus actividades de cría y recolección en las 

vastas tierras del territorio. La aparición de la Titularidad de Tierras, su amojonamiento y en muchos 

casos su cercado, ha destruído casi por completo esa actividad de trashumancia que realizaban, con 

diferentes especies animales y en diferentes lugares, conforme la época del año. Hoy la presencia de 

alambrados en los pocos abrevaderos, lagunas o aguas superficiales, limita esa práctica agronómica 

ancestral, y lleva a muchas de estas poblaciones a su desaparición, por perdida de su principal fuente de 

sustento y falta de contención desde el Estado.

Cortinas Rompe vientos

El viento es un factor natural, pero en la actualidad se ve acrecentado en intensidad y duración, producto 

del cambio climático. Ese viento, también causa graves e importantes perjuicios al suelo en forma 

directa e indirecta. Un suelo descubierto, seco y sin barreras, es literalmente barrido por efecto del 

viento, pero ese suelo, sus partículas, comienzan a moverse y se cargan de energía cinética, que luego 

como en un gigantesco efecto dominó, caen sobre otras, las descalzan, aflojan, rompen su estructura 

produciéndose el avance del desierto, con la formación de gigantescas Dunas y Médanos, sobre 

grandes extensiones del sur argentino. Estas enormes tormentas solo pueden ser detenidas si 

iniciamos prontamente la fijación del suelo y ponemos barreras a su acción destructora.

Deforestación

Este fenómeno es producto exclusivo de la acción del Hombre. Aun cuando se puede encontrar 

acciones de animales o insectos que alteraron o disminuyeron superficies bajo su influencia, jamás 

pueden ser equiparadas. Este fenómeno tiene su origen en el aprovechamiento maderero en el inicio del 

hombre como ser gregario y social. Su uso fue desde la  protección frente a los elementos naturales, 

como la obtención de energía lumínica y calórica en las actividades domésticas. Actualmente la presión 

agropecuaria (avance de la frontera agrícola), aprovechamientos mineros, parques energéticos, 

hidroeléctricos, aeropuertos, infraestructura de transporte, formación de centros Urbanos, entre otros,  

ha desembocado en una incontrolada tala y desmonte total de vastas regiones boscosas.

Estos son los principales factores que avanzan sobre los bosques, selvas y yungas del país. Se debe 

proteger a los árboles, ya que son los principales sumideros de CO2, además de entregarnos una serie 

de servicios ambientales, insustituibles en la actualidad, como la de transformar la energía lumínica en 

productos carbonadas que utilizamos a diario. También cumplen funciones de fijación de suelos, nos 

protegen de fuertes vientos y torrenciales lluvias, evitan inundaciones, pues fijan las márgenes de ríos y 

arroyos, nos entregan frutas, nos dan sombra y mantienen una increíble diversidad de insectos, aves y 

pequeños animales en sus copas. Jujuy poseía  una superficie de yungas de 2.300.000 has. Hoy sólo 
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quedan unas 300.000 has, de las cuales unas 200.000 has están bajo protección estricta, las demás se 

perdieron por sobreexplotación indiscriminada o están tan maltrechas que ya no cumplen los servicios 

como selvas íntegras.

La provincia de Jujuy cuenta con 5.321.900 has, de las cuales el 13,5 %o sea unas 720.000 has están 

protegidas  y englobadas en diferentes sitios, parques reservas, áreas, entre otros, en esta superficie no 

están incluídos los sitios Ramsar.

Contaminación de Aguas

Como producto de los factores antes expuestos, el agua se ve afectada en su ciclo normal, pero también 

pierde su capacidad de regenerar las distintas napas freáticas, los acuíferos de reserva fósiles y las 

aguas superficiales, la contaminación por agro tóxicos, por restos minerales complejos, producto de 

fertilizaciones y derrames de complejos agroindustriales, mineros, cementeras, explotaciones 

petroleras, curtiembres, etc., hacen que pierda su capacidad de albergar vida ictícola en cantidad y 

diversidad. La saprofitación de las cuencas, tanto endorreicas como abiertas, provoca la alteración en el 

crecimiento y multiplicación de algas y micro algas así como otros organismos vegetales que consumen 

la DBO (oxígeno disuelto en el agua y que utilizan para degradar la materia orgánica presente), en 

desmedro de la ictio fauna autóctona presente desde millones de años, que fue y es fuente de proteínas  

naturales para las poblaciones locales. 

Pérdida de especies Animales y Vegetales

Como se puede ver, todas las Geósferas están íntegramente relacionadas y la alteración de una de ellas 

repercute en las demás, en nosotros como Sociedad y en todo el Sistema. En el país existen 

aproximadamente 2.500 vertebrados, dentro de ese universo, más de 500 están amenazadas, y tres ya 

han desaparecido o se extinguieron para siempre del territorio Nacional. En Jujuy, el Yaguareté, la 

Taruca, el Cóndor, las Yuscas y la Trucha criolla por citar solo a algunas, están incluidos entre las más 

comprometidas. Con respecto a los vegetales nos sorprenderá  saber que en nuestra provincia,  el 

Cardón, Queñoa, Churqui, Tusca, Quina, Roble americano, Árbol de Papel, Cedro Colla, Cedro Oran. 

Aliso del cerro, y muchas otras están tan maltrechas o con pequeñas poblaciones y en hábitat tan 

deteriorados que su supervivencia está en duda. Su pérdida provoca un impacto en los ecosistemas, ya 

que dejan de cumplirse los ciclos biológicos complejos y los múltiples servicios ambientales que 

prestan. 

Problemática socioeducativa El agua: un derecho de todas las personas 

La cantidad de agua existente para todos los usos está comenzando a escasear. En algunas regiones 

de África es crítica la carencia de agua para consumo y saneamiento. Como se señaló en párrafos 

anteriores, el agua es un sólo cuerpo y constituye el conjunto geósfera, atmósfera e hidrósfera, en 

movimiento permanente, conformando un ciclo. La cantidad material de este ciclo hidrológico ES 

CONSTANTE. La Tierra NO tiene ahora más agua que hace 2.000 años, cuando existía menos del 3% 

de la población actual. Esta es la razón de la crisis del agua en diversas regiones del planeta. Resolver 

esta problemática es uno de los mayores desafíos con los que la humanidad se enfrenta en este tercer 

milenio. La crisis del agua debe situarse en una perspectiva más amplia de solución de problemas y de 

resolución de conflictos. Tal como lo ha indicado la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en el año 

2002: Erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles y proteger y 

administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico constituyen los objetivos 

primordiales y la exigencia esencial de un desarrollo sostenible.

Actualmente, casi la mitad de la población del planeta no tiene posibilidad de conseguir agua limpia en 

abundancia. Con frecuencia, muchas personas en diferentes países sufren fuertes racionamientos del 
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vital líquido, y en otros casos, no les queda más remedio que beber agua no potable o contaminada, lo 

cual es causa de graves enfermedades.

Desde esta perspectiva del recurso, el agua se estudia mayoritariamente, en el sentido de considerarla 

objeto de uso, para beneficio/explotación directa de los humanos, separada del estudio de los sistemas 

naturales en los que se encuentra y es constituyente mayoritario (ríos, lagos, embalses). Este punto de 

vista no está justificado por argumentos didácticos sino que, tal vez responde a la forma en que se 

aborda la cuestión del agua desde los poderes políticos y económicos. Al presentarse 

descontextualizados transmiten algunas ideas erróneas y no aportan hacia las problemáticas 

inherentes. Por ejemplo el tratamiento de los ríos y sus afluentes, se plantea de modo disciplinar y no 

integrador, de forma que el resultado es una idea fragmentada y empobrecedora de lo que son los ríos.

Se debe considerar la enseñanza del agua de modo más abarcativo, integrador del recurso, incluido con 

los demás componentes del ecosistema (aire, seres vivos, suelo), e incorporar a éste el análisis social, 

cultural y estético (Martínez Gil, 1997, 1999; Arrojo, 2003).

En un sentido social el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, la ONU en particular la 

reconoce como sustancia esencial para la integridad del ambiente, la erradicación de la pobreza y el 

hambre por lo que exhorta a valorar la importancia del agua para la salud y la vida.

Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad. La comunidad debe 

comprender la importancia de la “calidad del agua” y encargarse de su cuidado y preservación.

Alrededor de dos millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente a los distintos sistemas 

de almacenamiento de aguas, incluyendo residuos industriales, de fertilizantes y de plaguicidas. Aquí 

radica la problemática central cuando se hace referencia a la calidad del agua. Es necesario puntualizar 

qué tipo de sustancias están presentes en el agua, ya sea suspendidas o disueltas (sales, metales, 

hidrocarburos, plaguicidas, etc.), o bien de qué organismos (virus, bacterias, parásitos, etc.) se tratan y 

en qué concentración o cantidad se encuentran, para entender qué tan seria, reversible o irreversible, es 

la alteración del agua del sistema acuático en cuestión.

El cambio climático es y seguirá siendo responsable de la disminución en una estimación del 20% de la 

cantidad global de agua dulce. Aunque la precipitación aumentará probablemente desde las latitudes: 

30º N y 30º S, muchas regiones tropicales y subtropicales recibirán posiblemente una cantidad de lluvia 

inferior y más irregular. Esta forma irregular y cíclica se evidencia actualmente y con una tendencia 

paulatina hacia condiciones meteorológicas extremas más frecuentes (inundaciones, sequías, 

aluviones, aludes, ciclones).

En Jujuy algunas consideraciones

El agua del grifo que la mayoría de los usuarios consumen en San Salvador de Jujuy es de buena 

calidad, sin embargo, son muchos los que optan por comprarla embotellada, pensando que sus 

propiedades son mejores. Sin embargo, ¿es esto cierto?

También es real que, NO toda el agua potable que se distribuye por las redes urbanas de las ciudades de 

la provincia de Jujuy tiene la misma calidad, aunque toda el agua sea apta para el consumo. Las 

diferentes concentraciones de calcio y magnesio, por ejemplo, la hacen más o menos agradable de 

sabor y otros componentes metálicos (Pb, Co, As) más o menos perjudiciales para; según qué usuarios. 

En la faz gubernamental además de la geografía del abastecimiento de agua, en futuros análisis 

deberán incluirse los problemas de la capacidad tecnológica de los prestatarios de servicios públicos de 

distribución de agua, el crecimiento demográfico, los niveles de protección ambiental y servicios 

sanitarios, así como también las inversiones en infraestructura hidráulica.

En definitiva integrando las múltiples perspectivas de este retrato del agua se trata, pues 

fundamentalmente de problemas de actitud y de comportamiento, Estos son problemas en su mayoría 

identificables y localizables. Ya están todos los conocimientos necesarios, los acuerdos internacionales, 

las leyes y las pericias definidas y necesarias realizadas para abordarlos, tales como la equidad y la 

noción de sustentabilidad; erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo 
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insostenibles y proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico. Sin 

embargo, la inercia de los líderes y la ausencia de una conciencia clara, sobre la magnitud del problema 

por parte de la población regional, nacional, mundial (en muchos casos no suficientemente autónoma 

para reaccionar), resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y necesarias y en una 

incapacidad para infundir a los conceptos de trabajo una resonancia más concreta.

 ... Lo esencial es convencer al conjunto de la ciudadanía de la necesidad de romper con 

comportamientos que hoy suponen un grave peligro para todos: desde la ignorancia del principio de 

prudencia (que ha llevado y sigue llevando a la puesta en práctica de tecnologías cuyas graves 

consecuencias pagamos inevitablemente después), al unilateralismo de quienes siguen apostando por 

la insostenible y destructiva defensa de sus intereses particulares contra los de otros. Son precisos 

cambios urgentes en los ámbitos educativo, tecnológico, sociopolítico, ético, cultural…Gil Pérez, 

Vilches, Olivia, 2005)

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Ley 5954

La problemática de los residuos sólidos y urbanos en la provincia de Jujuy es estructural y requiere de 

numerosos esfuerzos que resuelvan un problema que no solo es de servicio público sino  que se 

encuentra atravesado por pautas culturales. 

La protección de un ambiente sano y equilibrado es un imperativo que exige una diversidad de esfuerzos 

y políticas de parte del Estado, entre ellas la gestión Integral de los residuos sólidos y urbanos. Se trata 

de políticas que pongan término a los pasivos ambientales que todos los días impactan en la salud, la 

integridad, la posibilidad de gozar de un ambiente equilibrado; y que además  degradan los paisajes, los 

recursos naturales y contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, abonando de esta 

manera el calentamiento global, poniendo en crisis las condiciones de posibilidad de existencia de 

nuestro planeta.- 

 El Gobierno de Jujuy  ha tomado la decisión institucional de que Jujuy sea una provincia verde, lo que 

significa que todos los habitantes de esta tierra deben involucrarse en un proceso  de cuidado del 

ambiente. Además es la cuidad capital nacional de la Pacha-mama, ésto implica una enorme 

responsabilidad, y el reconocimiento de ésta cultura  se encuentra atravesada  por una diversidad de 

valores que nos han legado los pueblos originarios. 

 Por ello se está trabajando en la implementación de un plan provincial de G.I.R.S.U (Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y Urbanos) que permita asumir conductas responsables con los  residuos; 

disminuyendo la generación, aprendiendo a separar lo seco de lo húmedo,  concientizando de que 

existen personas que utilizan los materiales reciclables que se  separa  como medio de subsistencia. 

El plan G.I.R.S.U incluye además la construcción del Centro Ambiental Jujuy donde llegarán nuestros 

residuos y serán tratados correctamente para no contaminar el ambiente 

Residuos Sólidos Urbanos: 

La temática de residuos  sólidos y  urbanos, es de gran importancia ya que está en boga en esta 

provincia debido a  la reciente aprobación de la ley GIRSU  N° 5954 y su aplicación desde todos los 

estamentos públicos y privados. Por ello  se considera, que la Institución Escolar es uno  de los ámbitos  

privilegiados para poner en marcha este anhelado Proyecto para suscitar en los educadores el análisis y 

el debate sobre  el consumismo, en relación con las problemáticas ambientales, ejercitando estas 

prácticas pedagógicas, para arribar a una reflexión que  direccione a otros rumbos con destinos 

acertados. De tal manera que la cuestión de la basura no se puede resolver en aislamiento, sino que 

requiere una visión sistémica, en la cual, se debe examinar los sistemas globales producción y consumo 

de bienes manufacturados, llamado economía de los materiales.
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Sistema de Modelo

Extracción-  producción- distribución- consumo- desechos

Modelo: sacar, fabricar, tirar

La economía de los materiales se refiere a las materias primas con las que sus productos están hechos. 

La venta de estos productos es lo que mantiene a esa  economía en movimiento, al mismo tiempo agota 

los recursos naturales y genera cantidades de desechos provocando el calentamiento global. 

Clases de Consumidores

Todos necesitamos consumir para vivir, como alimentos, medicamentos, ropa, casa, más allá de estas 

necesidades básicas, hay un nivel de consumo extra, que  mitiga la vida. Es preciso entonces diferenciar 

los siguientes  conceptos:

El consumo significa adquirir, usar bienes y servicios para satisfacer las necesidades propias. El 

consumismo busca satisfacer las necesidades emocionales y sociales haciendo compras a la vez que 

demuestra  y define la  autoestima mediante las cosas que  posee. El hiperconsumismo implica  tomar 

más recursos de lo que se necesita. Por lo tanto se considera  una sociedad de consumidores y se 

acepta esta sentencia como verdad fundamental sin cuestionarla. 

Felicidad igual a materialismo

Se consume mucho más recursos, como energía, papel, minerales que no equivale a elevar el índice 

de bienestar. Esta conducta de consumo es el resultado de la seducción publicitaria,  la trampas del 

crédito fácil, el desconocimiento acerca del contenido peligroso que tienen muchos de los productos 

que se consume habitualmente, la desintegración de la comunidad, la despreocupación por el futuro. 

Obsolencia  Planificada 

Obsolencia Planificada: se apunta a que el consumidor  tire los productos a la basura y los reemplace lo 

más rápido posible (acortar el ciclo de reemplazo) que difiere de la verdadera obsolencia tecnológica, en 

cuyo marco  un producto queda obsoleto por un avance real de la tecnología, ejemplo cuando el teléfono 

reemplazó al telégrafo. Los teléfonos celulares de hoy, tienen vida útil promedio apenas de un año, casi 

nunca están obsoletos tecnológicamente, cuando se lo descarta.

Parte de obsolencia se planificó,  no para que ocurriera pronto, sino instantáneamente con el 

advenimiento de lo descartable. La aceptación social de la obsolencia  cada vez más veloz, es la clave 

del éxito de este sistema
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Obsolencia Percibida:

El artículo no se rompió ni está obsoleto, entra en juego: el gusto y la moda, cada temporada las 

moda son diferentes, si no se está a la moda¿ cómo se ve la persona con menos onda, estilo, fuera 

de lugar?

La obsolencia planificada  continúa dominando y definiendo la cultura del consumo, los compradores 

desechan productos con mayor frecuencia. Al servicio de la obsolencia percibida hay toda una 

industria que trabaja sin descanso que gasta millones de dinero para manipular.

Publicidad 

Anuncios publicitarios, comerciales, ¿tienes hambre? –“compra estos chocolates” (publicidad);”coma 

verduras tres veces al día (propaganda)

En los correos llegan publicidades que no se requiere, en los periódicos, en  el espacio disponible 

sucede lo mismo  ¿qué  porcentaje de basura queda? Al género humano que ventaja le trae?  Antes 

se publicaba   los anuncios como  bienes de stock ( recién importado,  disponible ya  y  no así las  

marcas). Ahora  asocian a una imagen, estilo de vida, status social,  muestran el tipo de persona que 

consume ¿cómo son ellos? Este fenómeno se llama “extensión vertical de nuestro grupo de 

referencia” También se puede  citar otros ejemplos. Bienvenido  a Jujuy, tome Pepsi, Cambie su tv, 

cambie  su vida.

Consumo  Consciente

Dar preferencia a los productos menos tóxicos, explotados  y contaminantes, comprar menos cosas, 

usar menos energías, consumir menos recursos, porque  se debe optar por los recursos locales, 

como las Feria de agricultores, Biblioteca de herramientas.

Desechos

Algo extraño ocurre con la  mayoría  de las  cosas apenas se las compra.

1-Tesoro, premio, último modelo, prenda de estilo

 2-Pertenece, ocupa un espacio

El objeto pierde valor… entra triunfalmente… lo exhibe a la vista… luego lo traslada a un estante, 

después  lo arroja a una caja de garaje y lo conserva allí, hasta que se transforma en..., garaje 

(garaje) y garbage (basura, ésta metamorfosis se denomina depreciación
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Posibles propuestas para ser abordadas por docentes a sus alumnos,  se estimula  “repensar” el 

conocimiento de lo ambiental a partir de ejemplos interdisciplinarios que permitan enmarcarlo en su 

dimensión compleja, con un enfoque holístico que conduzca a contextualizar sus problemáticas en 

función de sus aspectos históricos y territoriales.

Cambio Climático Global

Alumnos de todos los niveles, que cursan, Ciencias Sociales y Naturales.

I. CONTEXTO

1. Problema: Las emisiones por gases de efecto invernadero (G.E.I.) provocan un cambio climático 

global.

2. Contenidos

Teoría de la complejidad ambiental. Geósferas. La descripción de la atmósfera actual y su importancia 

para la vida. El sistema climático global. Efecto invernadero y fuentes de contaminación. Eficiencia 

energética.

3.Área de Competencia: Geografía, Química y Biología

4. Focalización: El actual proceso productivo –basado en un estilo de desarrollo “depredador” del 

medio ambiente–, ha incrementado la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Esto se traduce 

en una alteración del clima provocando catástrofes y fuertes impactos sobre la naturaleza y la sociedad.

II. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

1. Capacidad asociada a los  cuatro Ejes Prioritarios 

Identificar las causas y los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente, originados por el deterioro 

de la calidad del aire agua, suelo.

Desarrollar acciones preventivas respecto a los agentes de contaminación atmosférica 

2. Evidencia

Reconoce las causas de contaminación y las relaciones vinculadas con la calidad del aire.

Reconoce los diferentes agentes contaminantes del aire.

Recopila información científica y elabora informes  para intercambiar experiencias  en los diversos 

grupos.

3. Objetivo:

Reconocer y analizar los impactos locales del cambio global

4. Recursos: textos  específicos.

6. Tiempo: sugerencia tres semanas.

7. Secuencia didáctica

Etapa 1: Motivación

A. El docente inicia la actividad con la presentación de extractos de  un texto seleccionado que se 

relacione  al y solicita a los alumnos/as que los lean y comenten:cambio climático 

B. Luego propicia el intercambio de ideas entre los alumnos/as, con el fin de identificar las causas y las 

consecuencias del aumento de gases con efecto invernadero.

C. Para sistematizar los datos e ideas que surgen en la clase, el docente propone a los alumnos /as:

Realizar una lista de las causas y consecuencias que provoca el calentamiento global.

Comentar cuáles son las problemáticas regionales que contribuyen a agravarlo.

Etapa 2: Formulación de hipótesis

A. En equipos de trabajo, los alumnos/as eligen una de las problemáticas regionales o locales listadas 

en la actividad de inicio.

B. Luego, cada equipo busca en los diarios locales o nacionales una noticia actualizada sobre el tema 

escogido.
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C. A partir de la misma, se solicita a cada grupo:

Analizar la noticia: descripción del fenómeno, identificación de las causas que se mencionan, 

reconocimiento de las consecuencias socio- ambientales.

Analizar las posibles consecuencias del calentamiento global

Identificar ideas/fuerza.

Elaborar una red de conceptos que permita visualizar e interpretar los elementos y las interrelaciones 

que intervienen en la misma.

Identificar un problema ambiental posible de ser investigado local y/o regionalmente.

Etapa 3: Investigación

El docente orienta la investigación de la temática seleccionada en la etapa 2. Para ello, solicita a cada 

grupo que destaque en su investigación la:

1. Construcción del marco teórico que incluya una revisión bibliográfica sobre el tema seleccionado.

2. Consulta a expertos y/o organismos gubernamentales sobre la legislación vigente para el control de 

Problemas Ambientales. Durante la implementación de las mismas se propiciarán preguntas como:

¿Quién realiza los monitoreos respecto a la calidad ambiental?

¿Con qué elementos o recursos tecnológicos se cuentan? ¿Cuáles faltan?

¿Qué hay que modificar a nivel de legislación, para optimizar la vigilancia?

3. Elaboración de conclusiones, donde se:

Destaquen posibles consecuencias del calentamiento global y su vinculación con las acciones locales.

4. Elaboración y presentación de un informe final.

Etapa 4: Socialización de los resultados

A. Los distintos grupos de alumnos/as presentarán los resultados obtenidos. Durante las exposiciones 

podrán utilizar fotografías, folletos explicativos, murales, etc.

B. Además, se propone analizar la Complejidad Ambiental que implica dar respuesta al cambio climático 

global y elaborar folletos, para informar a la comunidad acerca de la importancia del compromiso 

personal de proteger el ambiente en el que vivimos.

El agua de nuestra comunidad

Alumnos de 1° año:

A modo de ejemplos de posibles propuestas para ser abordadas de manera grupal, ofrecemos estas 

actividades para realizarlas con sus respectivos grupos de estudiantes.

Se espera promover la reflexión en los estudiantes acerca del cuidado del agua para así, 

paulatinamente, introducirlos en la dimensión de la cultura democrática del agua, contemplando los 

distintos aspectos que están vinculados a ella.

Áreas de implementación: Ciencias Sociales – Ciencias Naturales – Tecnología – Arte 

- ¿Qué sabemos y qué sentimos respecto del agua? 

1- Desarrollen una encuesta para relevar la percepción que la comunidad tiene respecto de este 

recurso. 

Entre los aspectos a relevar pueden contemplar si los vecinos del barrio conocen la procedencia del 

agua que consumen, si creen que el agua que sale de sus cañerías se encuentra en óptimas 

condiciones para beberla, si están conformes con el servicio de provisión, si identifican ocasionalmente 

alguna amenaza concreta respecto al tratamiento que se hace del agua potable, entre otros. También 

pueden incorporarse algunas cuestiones que contemplen historias de vida o anécdotas al respecto.

- El agua de nuestra comunidad

2- Realicen una investigación sobre el ciclo del agua en la comunidad. Deberán hacer hincapié en 

el lugar de donde proviene el agua para consumo humano, los tratamientos que recibe, si existe red 

cloacal, sobre cómo se tratan las aguas residuales, los árboles de la zona, los animales, etc. y otros 

aspectos que consideren relevantes como otros usos tecnológicos de aprovechamiento del agua.

3- Es probable que como resultado de la actividad 2, se evidencien algunos impactos negativos que 

podrían ocasionar en la comunidad los problemas de accesibilidad al agua, como también respecto a la 

eliminación del elemento. Frente a esta conjetura, la actividad que sigue es: Identifiquen las 
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problemáticas debidas, tanto a la accesibilidad del agua que sufren algunos vecinos y las acciones 

desaprensivas respecto del uso y abuso del agua en la vecindad.

- Investiguen sobre los elementos contaminantes que pueden estar presentes en el agua. Si la 

escuela contara con laboratorio que permita exámenes sobre la calidad del agua, pueden tomarse 

muestras de cursos de agua cercanos y del agua de red y analizarlas. Si no se cuenta con laboratorio, 

puede solicitarse la colaboración de un profesional para que se realicen dichos análisis en otros 

establecimientos Imágenes que hablan por sí mismas 

4- Reunidos en grupos, tomen fotografías que reflejen la realidad de su comunidad respecto de la 

problemática del agua.

Puede realizarse conjuntamente con la actividad 1, teniendo como protagonistas de las fotografías, a las 

mismas personas que hayan encuestado y que les hayan manifestado alguna situación particular que 

sea de su interés.

- Exposición en grupo

5- Elaboren un póster que dé cuenta de lo que quieren transmitir en la secuencia de fotografías. 

Incluyan un relato de lo que significan para ustedes esas imágenes, y otros aspectos que les resulten 

interesantes.

6- Expongan estos pósteres en clase.

Se espera que con estas tareas realizadas con sus estudiantes tengan la oportunidad de aproximarse de 

manera crítica y reflexiva a las situaciones de vida cotidiana, a reconocer y abordar algunas 

problemáticas ambientales, locales y regionales. 

Origen y Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos

Alumnos de 1°año

I. CONTEXTO

1. Problema: Desconocer la composición y la separación  de los residuos sólidos urbanos (RSU) impide 

crear una conciencia ambiental y relacionar con el calentamiento global.

2. Contenidos: Economía de los materiales. Pensamiento sistémico. Desarrollo sostenible. 

Consumidores. Obsolencias. Publicidad. Responsabilidad Extendida del Productor. Origen, 

Generación, Composición y  Separación  de los RSU. Recuperación. Reciclaje. Compostaje. Huerta 

orgánica. Metano. Calentamiento Global. Recolección y Disposición final. Normativa (Ley GIRSU).

3. Área de Competencias: Sociales, Naturales. Matemática. Plástica.

4. Focalización: Tomar conciencia del impacto que generan en el ambiente la acumulación de residuos 

sólidos urbanos, conocer su composición, la importancia de la separación en secos y húmedos,  deben 

permitir el surgimiento de mejores alternativas en el manejo de los mismos comenzando desde cada 

hogar.  Ello con la finalidad de prevenir y/o dar solución a los problemas ambientales generados por una 

inadecuada gestión, como así también en la prevención y control de los riesgos para la salud de la 

población.

II. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

1. Capacidades asociadas al Módulo Residuos:

Reconocer y separa los diferentes tipos de RSU.

Observar y detectar posibles alteraciones en las diversas formas de manejo de residuos sólidos sobre la 

salud y el ambiente, relaciona con el calentamiento global.

Registrar y comunicar mediante informes el resultado del análisis in situ.

2. Evidencias

Distingue distintos tipos de RSU por análisis sensorial.

Diferencia y separa los residuos secos y Húmedos 
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Enuncia las posibles causas sobre la problemática observada de acuerdo al tipo y cantidad

de RSU  detectados.

3. Objetivo

Diferenciar y clasificar  los distintos tipos de RSU.

4. Recursos: textos específicos, guantes descartables, barbijo, papel de diario, cesto con residuos de 

24 hs., máquina fotográfica, fotocopias

5. Tiempo: dos semanas, 6 horas escolares y 6 hs. extraescolar

6. Secuencia didáctica

Etapa 1: Motivación

A. El docente brevemente instalará la problemática, planteando a modo de reflexión:

“¿Desconocer lo que tiramos a la basura, nos exime de responsabilidad de prevenir la contaminación?”

B. Después de un diálogo que intente dar respuesta a la premisa anterior, se propone la siguiente 

actividad:

Un alumno con guantes colocados, barbijo  y sobre un papel vaciará el cesto (si son las primeras horas 

solicitar que guarden el del día anterior). Bajo el título “Qué arrojamos como desechos en el aula” en una 

puesta en común, construimos una lista en el pizarrón con el contenido del cesto.

Posteriormente se realiza una sencilla clasificación separándolos en distintos grupos o filas(papel - 

plástico - metales - vidrio).

Reintegrar el cesto con su contenido a su lugar.

C. En conjunto contestan las siguientes preguntas:

¿Quiénes provocaron estos residuos?

¿De dónde provienen?

¿Qué hábitos los producen?

¿Qué clases de residuos conocemos?

¿Estos residuos son los mismos que producimos en casa o en la calle?

¿Qué se puede hacer para reducir la cantidad de residuos generados? y otras que el docente considere 

conveniente.

D. Luego, realizan una lectura complementaria en forma individual, para profundizar.

E. Se organizan en grupos y se les indica que en base a lo leído formulen preguntas y redacten una 

síntesis escrita.

Presentación del informe escrito.

El docente integra los informes en el pizarrón mediante una puesta en común. Se completa así una 

síntesis final.

Etapa 2: Diagnóstico de la situación

A. El Docente debe organizar la investigación de los RSU domiciliarios de cada familia de alumnos/as. 

Para ello toma como modelo lo realizado con el cesto. Indica la toma de nota de las muestras durante 

una semana. Les solicita a los alumnos/as que realicen un informe con: Clasificación de los distintos 

materiales (vidrio, papel, plástico, metales, alimentos) y alternativas que se pueden implementar en el 

hogar para reducir la cantidad de residuos generados (reflexionar, recuperar: reutilizar,  reciclar,  etc.)

Etapa 3: Síntesis

Con los alumnos/as y sus informes domiciliarios el docente debe dar el marco conceptual

sobre los RSU, su relación con el calentamiento global y los alumnos/as registran información. Luego se 

construye conjuntamente un cuadro sinóptico que pueda funcionar como clave sencilla para clasificar 

los RSU en secos y húmedos.
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CONTENIDOS TRABAJADOS

Ø EN RELACION CON LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD, UNIDAD, INTERRELACIONES Y 

CAMBIO:

La identificación de relaciones entre los contenidos abordados y las temáticas científicas actuales que 

generan debates en la sociedad (alimentos transgénicos, huella hídrica, de carbono, etc., distintos tipos 

de Energías. En este caso las Temáticas serán presentadas teniendo en cuenta su relación y también en 

el contexto de su ubicación y funcionamiento, la posible incidencia negativa para las personas, o la 

destrucción o fragmentación de hábitats lo que traería aparejado la pérdida de Biodiversidad y 

finalmente como incidiría globalmente y que cambios habría si no accionamos y elegimos entre  no 

renovables o convencionales; Renovables o Alternativos. Que ocurriría con la Matriz eléctrica 

Argentina, su funcionamiento, ventajas y desventajas, implicancia Nacional e Internacional, regiones 

geográficas involucradas, transporte, acumulación y distribución. GIRSU: Es fundamental la economía 

de los materiales (uso y abuso). Desde la ética, la educación. Consumidores: concientización profunda 

y duradera. Obsolencia: su importancia. Publicidad.. Biodiversidad: Pérdida de la Biodiversidad Causas 

y Efectos: Fragmentación Desertificación Incendios y Quemas Sobre pastoreo Cortinas Rompe vientos. 

Deforestación: Contaminación de Aguas Pérdida de especies Animales y Vegetales. El agua y sus 

propiedades. Disponibilidad. Variabilidad. Otras necesidades y su incidencia en la vida. Múltiples 

perspectivas de abordaje respecto al ambiente.

La enseñanza del respeto por la biodiversidad es esencial en la formación del ciudadano en lo biológico 

porque en la medida que los ecosistemas se empobrecen en número de especies se tornan más frágiles 

e inestables es fundamental conocer la interrelación entre el ambiente y el hombre y cómo este puede 

favorecerlo o perjudicarlo, es por ello necesario restituir los vínculos entre personas, sociedades y 

ambiente de la que son parte.

Ø EN RELACION CON LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS  GEOGRÁFICOS

Agenda 21 Local: energías alternativas, agua, biodiversidad y GIRSU. La comprensión de los 

principales problemas ambientales en América, Argentina, Jujuy, reconociendo sus causas y 

consecuencias, los actores sociales en juego  las políticas ambientales más relevantes y las distintas 

escalas geográficas implicadas. El conocimiento de los procesos de urbanización y de conformación de 

la red urbana argentina, los riesgos  y los principales problemas asociados.

Ø SOCIEDAD, AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Agenda Local 21. Sobre la base de las producciones que van desarrollando los docentes y los alumnos, 

debatir y analizar grupalmente algunos de los contenidos abordados, vinculados a los ejes 

seleccionados.
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