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Este texto, que tuvo la coordinación editorial de la Dra.
Francisca Milano, se construyó con el propósito de establecer
las bases conceptuales y de aportar ideas a la práctica
docente. Su enfoque socioecológico se explica por una
mirada integradora y sistémica del ambiente, punto desde el
que sus autoras, un equipo de profesionales, investigadoras y
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura de la Unne, plantean el desarrollo de sus
propuestas de enseñanza de cátedra.
La publicación, que ahora se suma a la colección Apuntes de
Eudene, propone un recorrido ontológico e histórico sobre la
conceptualización de ambiente, abordado desde una
perspectiva integral en la que la mirada tradicional biológica
con uye de manera necesaria con aspectos sociales,
económicos, geográ cos, culturales, entre otros,
contribuyendo a entender el funcionamiento de las
sociedades.
Como resultado natural, Educación Ambiental se adecua
metodológicamente a criterios disciplinares y didácticos
novedosos, proponiéndose como proceso continuo y
permanente y trascendiendo las fronteras de la educación
formal. Cada sección aporta algunas sugerencias para
actividades que fueron aplicadas durante un curso y resultaron
muy provechosas.
En su desarrollo, Sylvina Casco nos ofrece una de nición
integral de lo que llamamos ambiente, que incluye las
dimensiones sociedad, cultura y ecosistemas, datando en
términos reales el estado de la crisis ambiental y el impacto de
la acción antrópica. Analía Pirondo explica cómo se fue
modi cando esa noción y cómo estos paradigmas fueron
afectando los enfoques educativos, y describe una instancia
clave del impacto, el Antropoceno, es decir, la interferencia
generada por los seres humanos sobre los procesos
determinantes en el funcionamiento del planeta a nivel
sistémico. Y todo puesto en clave de transtexto con
propuestas culturales cinematográ cas que nos hacen pensar
y comprender mejor.

hasta las demoras de nuestras latitudes y la evolución de la
alfabetización ambiental. Finalmente, Maira Boyeras nos
muestra cómo vincularnos con la información de forma e caz
y nos da algunos consejos para evitar reproducir falacias
ambientales.
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Patricia Ramírez y Cristina Inda nos llevan a un recorrido
histórico por la Educación Ambiental desde sus orígenes
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