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APORTES 
TEÓRICOS:



Análisis Crítico del Discurso (ACD)

• Sistemas semióticos - pedagógicos y formativos y no solamente 
expresión y reflección de la realidad (Chouliaraki & Fairclough, 
1999). 

• Rol social y político del lenguage en la sociedad contemporanea.

• Foco de investigación – relacciones entre discursos y sociedad; 
relaciones desiguales de poder (KRESS, 1993; WODAK & 
MATOUSCHEK, 1993; VAN DIJK, 2007), estudios de la semiótica 
social (KRESS, 1993). 



Discurso como parte de la práctica social

(Fairclough, 1999; 2001)
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Dimensiones de la Educación Ambiental

Educación
Ambiental

Holística 

Crítica 

Emancipatória  

Científica

Conservadora 

Pragmática  

Sauvé (2005), Silva (2008), Quintas (2002), Layrargues (2006)

• Coexisten múltiples formas de pensar y hacer EA mediadas por marcos epistemológicos,
políticos, por las concepciones de medio ambiente (SORRENTINO, 2002; SAUVÉ, 2005; LAYRARGUES,

2006; SILVA, 2008; SILVA E CAMPINA, 2009) y generan disputas ideológicas que tensionan el área
(GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2006; LAYRARGUES, 2006).



Pregunta y objetivos de investigación

¿Qué discursos conllevan proyectos de EA para hacer justicia ambiental en 
comunidades afectadas por la industria de petróleo?

1. Caracterizar 
relaciones entre 

discursos globales y 
locales en 

proyectos de EA en 
el proceso de 

otorgamiento de 
LA.

3. Analizar interdiscursos en los textos de los 
proyectos municipales elaborados por 

profesoras.

2. Identificar la construcción de intertextos
en los proyectos municipales elaborados por 

profesoras.



CAMINOS 
METODOLÓGICOS



• Curso de Formación para Educadores Ambientales
(CFEA) impartido por la universidad.

• Al final del curso los/las participantes escribieron
proyectos de EA para trabajar cuestiones ambientales
de los impactos de la industria del petróleo.

• Algunos proyectos fueron elaborados por
profesores/as de la educación básica y fueron llevados
a cabo en comunidades.



Proyectos elaborados al final de CFEA 
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Proyectos con base en la ecología (4)

• Diferentes 
ambientes 

como 
manglares, 
lagunas y 

dunas

Análisis previo(1)

• Introducción, objetivos, 
resultados previstos y  
metodología.

Definición de los textos de análisis





• El documento contiente los apartados: introducción, objetivos,
metodología, resultados previstos, evaluación, duracción, equipo,
cronograma, presupuesto, referencias.

•Farol - localidad física Farol de São Tomé, donde vive una comunidad con
tradiciones relacionadas a pesca.

•La escoja lexical “autossustentável” refierese a la sostentabilidad, sin
embargo el prefijo “auto” parece redundante, puesto que el concepto de
sostentyabilidad es algo que se retroalimenta.

• Um equipo de cinco personas firma el texto del proyecto. Cuatro son
profesoras de la escuela básica y trabajan con la enseñanza de ciencias,
matematicas y geografia para primaria y secundária.

• En general el texto del proyecto está en la primera persona del plural, anque
algunas veces las voces de las autoras se apagan.





Fuente de informaciones, conocimientos,
• Espacio físico para encuentros,
• Punto de conexión con la comunidad.

41. Ainda durante a fase de planejamento do projeto
42. iniciamos um mapeamento na região que ocorreu a 
43. partir de um levantamento dos problemas ambientais na 
44. Praia do Farol de São Tomé com uma reunião com 
45. professores, representantes da sociedade civil e 
46. representantes do poder público, na escola Vila do Sol, 
47. no Farol, para a construção de um mapa ambiental que 
48. norteasse esta pesquisa preliminar.



Fuente de informaciones, conocimientos,
• Espacio físico para encuentros,
• Punto de conexión con la comunidad.

6. Esperamos que a escola seja um local que viabilize o 
7. trabalho pretendido e que a partir dos encontros e da 
8. organização comunitária possam ser desenvolvidas 
9. estratégias motivadoras para percepção e enfrentamento 
10. de impactos causados por empreendimentos 
11. relacionados à indústria de petróleo e gás na região, tais 
12. como: maior participação da comunidade em eventos 
13. relacionados à EA e a chegada de empreendimentos [...].
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