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Datos ambientales libres: 

algunas reflexiones sobre su uso 

en la enseñanza de temas ambientales 

en el nivel medio del sistema educativo 

formal en Argentina



1. Qué nos proponemos …

Reflexionar acerca de:

• utilización “open data” usuarios espacio educativo formal 

• prácticas de acceso a la información ambiental, su difusión y 
uso en la enseñanza de nivel medio � docentes 

• aportes del acceso sin restricciones a datos ambientales libres
a la epistemología práctica de los docentes (saberes 
formativos, las preferencias personales, el entorno social, 
profesional y cultural de ejercicio de la profesión)



2. Las TICs en el contexto educativo

• contexto más amplio en el cual estos datos se ofrecen como 
tales, circulan y se usan � ámbito escolar

• TICs � atraviesan el campo de la producción, la cultura, la 
educación, la comunicación, revolucionando las formas de 
sociabilidad, los hábitos domésticos, los modos de conocer, 
enseñar y aprender

• debate sobre el papel de la escuela y las formas de 
transmisión del conocimiento





¿Cómo pensar la escuela en el contexto 

de la transformación tecnológica y la cultura digital?

Escuela �

• formas básicas de organización perdurables en el tiempo

• resistencia a las novedades

• docente como figura transmisora de conocimientos

TICs �

• resignifican las relaciones pedagógicas en el aula: “no implica 
solamente la realización de las mismas actividades que antes 
pero por otros canales, sino que modificó rotundamente hábitos, 
procedimientos y la cantidad y calidad de información, lo que dio 
lugar a transformaciones profundas…” (Sagol, 2011:8).



¿Cómo pensar la enseñanza, el conocimiento 
y el uso de las nuevas tecnologías?

• Tríada clásica profesor - saber disciplinar y pedagógico - alumno

• Nuevos significados de las relaciones de la tríada � múltiples 
variables. Ej.: circulación de la información y nuevas tecnologías, 
“saberes deslocalizados”

lectores de hipertextos (Burbules, 2001)

navegadores        usuarios        usuario crítico

alumnos de nivel medio

docentes 



3. La enseñanza problemas ambientales en Geografía 

en el sistema educativo formal

Ingreso por dos vías

• transformación de los temarios favorecedoras
escolares +

• agenda social y política obstaculizadoras

Enfoque

• análisis reflexivo y crítico � mayor cantidad de dimensiones
• identificación actores sociales y sus intereses y racionalidades
• resultados y conclusiones no acabadas
• multicausalidad 
• problemas ambientales � problemas sociales
• integración y el diálogo de saberes entre disciplinas 
• multiplicidad de miradas



Obstáculos

Tratamiento problemas ambientales en la escuela

• escasa profundidad

• débil complejidad

• predominio de descripciones o explicaciones sencillas y poco fundamentadas

• conocimientos provenientes del sentido común y de fuentes de información periodísticas y de 
organizaciones de la sociedad civil, más que en conocimientos científicos

• “simplificación” de la  dimensión social � actores “que  tienen razón”, “los que no la tienen”, 
“responsables” y “afectados”, “que hacen las cosas bien” y “que hacen las cosas mal”

dicotomizar la realidad          visualizar su complejidad

tradiciones de la geografía escolar �

Geografía Física

dificulta la comprensión de la complejidad 
propia de los problemas ambientales, 

en desmedro de la dimensión social

aportes ámbitos “extra-

escolares” � Educación 

Ambiental no formal

no presentan un formato escolar

adecuado al sujeto de aprendizaje



4. La información ambiental en la enseñanza de problemas 

ambientales en Geografía

Obtención instantánea y libre de datos � permite resolver rápidamente propuestas 
de actividades � tiempo insuficiente revisión del material, análisis profundo 
sobre validez de la información y relevancia conceptual, y del anclaje en sus 
propuestas didácticas

Limitaciones � herencias y tradiciones teóricas de la formación de los profesores de 
Geografía, dificultan el tratamiento de la información ambiental acorde con las 
perspectivas actualizadas

Prácticas en el aula

a. El protagonismo de la información fáctica

b. Cantidad y calidad



a. El protagonismo de la información fáctica

Información ambiental libre disponible en la web � recortada - collage de datos sin un 
eje conceptual concreto � coherencia lógica y pedagógica

Información � contenido en sí mismo

No se da la pregunta: ¿en qué medida este tipo de información sirve a los propósitos de 
la enseñanza?

Prácticas docentes � suelen partir de la información que se encuentra y no del planteo 
de un problema pedagógico definido previamente � camino inverso al deseable

Única o escasas fuentes � simplificación en el tratamiento del problema ambiental

Datos y recursos disponibles en la web � punto de partida. Mayor probabilidad de 
generar aprendizajes superficiales � interés, pero no tienden a conformar lo que 
Maggio (2012) denomina enseñanza poderosa

Las prácticas áulicas no se construyen a partir de los recursos disponibles, sino 

más bien a la inversa: los recursos deben ser los que están al servicio de los 

proyectos didácticos



b. Acerca de cantidades y calidades …

Búsqueda abierta en Internet, escasas indicaciones sobre criterios y pautas de validación 
de los datos disponibles. Punto de partida � “busquen en Internet información 
sobre deforestación”, o “¿qué información hay sobre deforestación”, en vez de 
partir de un eje conceptual/didáctico que guíe esa búsqueda. No sólo contenidos 
(suelos, ecosistemas, etc.) � conceptos explicativos: tenencia de la tierra, 
multinacionales, regulación estatal, tecnología, mercado, etc. 

No suelen contemplarse criterios de evaluación y selección de datos, de validez, 
fiabilidad y pertinencia para el tema o problema a abordar

Valor de la información � número de sitios que dirigen a los usuarios a la misma

Escasa práctica sobre reflexión acerca del actor que provee la información

No se suelen citar las fuentes

Noticias de alto impacto (gravedad o narrativa)

Información de la web: suele ser tomada como “la verdad”, sin generar 

identificaciones, análisis, comparaciones o confrontaciones entre diversos 

pensamientos, perdiéndose así la riqueza que provee el abanico de diversas 

voces  y miradas existentes sobre el tema 



5. A modo de cierre …

Tratamiento de los temas ambientales que incorpora recursos de la web � apunten 
a producir procesos de comprensión: abordaje teórico actualizado, miradas 
integradas, y reconocimiento de la importancia de la multiperspectividad y de la 
diversidad de voces sobre un problema, atendiendo al contexto social, cultural, 
institucional y en diálogo con cada grupo de alumnos

Como formadores de ciudadanos críticos y comprometidos, desde esta perspectiva 
los docentes contarían con herramientas teóricas y metodológicas que les 
permita trabajar desde un marco crítico, creativo, reflexivo y responsable sobre 
la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos contextos y entornos de 
aprendizaje

Que el docente se posicione como articulador entre los propósitos educativos y la 

información “libre”, de modo tal que los alumnos, ciudadanos actuales y futuros, 
puedan ser guiados en el logro de producciones con sentido crítico y creativo, 
con posibilidades de transferir a situaciones futuras los resultados de ricos 
aprendizajes



“La primera finalidad de la enseñanza fue formulada por Montaigne:

VALE MÁS UNA CABEZA BIEN PUESTA 
QUE UNA REPLETA”

(Morin, E. “La cabeza bien puesta, Buenos Aires, 2ª ed., 2001, p. 23)
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