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El presente trabajo forma parte del resultado de una investigación desarrollada en
la Universidad Nacional de San Juan, cuyo tema fue “Escuela y Sociedad: hacia la
conformación de comunidades de Aprendizaje” a partir de la cual se advirtió la escasez
de material curricular para trabajar problemáticas locales de la provincia de San Juan.
Por ello, se desarrolló este caso de estudio a través de una propuesta interdisciplinaria
de actividades para aplicar en las escuelas, tanto en el nivel primario como secundario.
El territorio de aplicación es el departamento Rivadavia, aunque es una problemática
que se puede trabajar con los estudiantes de cualquier departamento de la provincia.
Los objetivos consisten en analizar diversos factores en relación con los basurales
ilegales y no controlados en el área de estudio, identificar el impacto ambiental y
humano que genera el vertido de residuos en lugares no aptos para ello y, por último,
demostrar la importancia del abordaje de esta temática desde la Geografía. “La temática
de los residuos sólidos es conocida desde los inicios de la especie humana, a medida
que ésta ha ido explotando los diversos recursos que la naturaleza le ha puesto a su
alcance”. (Manual de Educación Ambiental de la Provincia de San Juan, 2014).
Para dar respuestas a las razones del depósito de residuos en zonas no aptas, fue
necesario analizar variables naturales como antrópicas del Departamento. También se
destacan los impactos que genera, como la contaminación, el cirujeo, la presencia de
animales transmisores de enfermedades, etc. Se plantea una secuencia didáctica basada
en tres etapas: sensibilización (para situar al alumno en torno al problema), comprensión
(buscando que el alumno alcance un pensamiento complejo a través del estudio de las
relaciones que se presentan entre los distintos aspectos que caracterizan el problema) e
intervención (tanto dentro como fuera de la institución) con la posibilidad de trabajarlo
de manera interdisciplinaria con disciplinas como Biología, Lengua, Tecnología, Ciencias
de la Tierra, etc., buscando también, la formación de Comunidades de Aprendizaje, es
decir, la posibilidad de generar un proceso de construcción colectiva de conocimientos y
de competencias, formada por distintos actores sociales, como así también el desarrollo
de capacidades en los alumnos como el pensamiento crítico, el trabajo con otros, la
resolución de problemas, el compromiso y responsabilidad, entre otras.
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A modo de conclusión, se advierte la importancia que ha adquirido el tema en los
últimos años, principalmente por el impacto ambiental que éste genera y debido al
desarrollo que ha vivenciado la provincia, lo cual ha llevado a tomar diversas medidas
para hacer frente al crecimiento significativo de residuos.
Cabe destacar el valor que reviste para la contextualización de la enseñanza, la
producción de materiales didácticos que incluyen secuencias de actividades sobre
problemas ambientales locales y que hagan su aporte en forma significativa al desarrollo
de aprendizajes situados en los distintos niveles educativos.
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