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RESUMEN:
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano realizada en Estocolmo en
1972 se estableció la necesidad de EDUCAR -con mayúsculas- no sólo a los niños, los jóvenes
sino también a los adultos sobre, en y para el ambiente. La educación ambiental ya propuesta
y diseñada en Belgrado (1975) y en Tbilisi (1977), apuntaba a una concientización que
provocara un profundo cambio de conducta, pero a su vez que se manifestara a futuro en el uso
racional de los recursos naturales a nivel tanto local, como mundial. La transformación
propuesta exigía a la educación y a sus actores una búsqueda de contenidos y de las mejores
estrategias didácticas para enseñar conductas y actitudes comprometidas con el ambiente que
pudieran ir evolucionando desde la niñez en distintos niveles de complejidad.
Sin embargo, esta toma de conciencia internacional también corrió paralela al aumento del
deterioro ambiental, de tal forma que la educación formal es cada vez más presionada a llevar
al aula lo que ocurre en la realidad, como tema de análisis, que debe ser tratado y analizado por
docentes y alumnos, para que luego poder actuar en consecuencia. En esta oportunidad
nuestro equipo ha trabajado con indicadores ambientales que permitirán poner en escena,
llevar a la escuela material informativo actual que podrá ser explicado, interpretado y
fundamentado desde la geografía, a modo de ejemplo. Es así que se podrá evaluar y comparar
diagnósticos a diversas escalas de análisis, comprendiendo el qué sucede, cómo ocurre, dónde,
con qué severidad para poder a futuro saber controlar, evitar, solucionar o reparar posibles
daños ambientales .
El uso de una estrategia didáctica no tradicional como es Chernoff en la forma de abordaje de
las problemáticas ambientales aporta una representación cartográfica innovadora que puede
graficar múltiples variables: naturales y sociales, más aún localizarlas, pudiendo luego analizar y
comparar lo sucedido para diferentes períodos, extrayendo las conclusiones pertinentes.
Chernoff es aprender lo serio y complejo en forma atrayente, casi jugando, partiendo desde la
cartografía, ayudando a construir la síntesis geográfica desde la visualización temática, como
ser en los estudios de caso que presentamos en esta ponencia y que pensamos ciertamente que
les pueden resultar útiles.
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ABTRACT:
The United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972 established
the need to EDUCATE-shift-not only to children, young adults but also on, in and for the
environment. Environmental education and designed a proposal in Belgrade (1975) and Tbilisi
(1977), pointed to a deep awareness that would cause a change in behavior, but in turn is
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manifested in the future in the rational use of natural resources at both local and global. The
conversion proposal required education and his actors a search for content and best teaching
strategies to teach behaviors and attitudes are committed to the environment that may evolve
from childhood at different levels of complexity.
However, this international awareness also ran parallel to the increase of environmental
degradation, so that formal education is increasingly under pressure to bring to the classroom
what happens in reality, a subject for analysis, which should be treated and analyzed by teachers
and students, then have to act accordingly. This time our team has worked with environmental
indicators that will set the scene, carrying current school information material which may be
explained, interpreted and substantiated from geography, as an example. Thus, we can evaluate
and compare diagnoses at various scales of analysis, understanding the what happens, how it
happens, where, with what severity looking to learn to control, prevent, solve or repair
environmental damage.
The use of nontraditional teaching strategy as Chernoff in the form of addressing environmental
issues provides an innovative mapping can plot multiple variables: natural and social, indeed
locate and can then analyze and compare what happened for different periods, drawing the
appropriate conclusions. Chernoff is to learn how serious and complex as attractive, almost
playing, starting from mapping, helping to build the geographical synthesis from the thematic
display, such as in the case studies presented in this paper and that we certainly they can be
useful.
Keywords: Environmental education - Mapping - Chernoff - geographical knowledge.
1. INTRODUCCIÓN
La Cartografía es una herramienta fundamental para la comprensión de la realidad, es por esto
que en esta oportunidad nuestro equipo de trabajo ha querido acercar y difundir en este
encuentro, una estrategia cartográfica innovadora “el método Chernoff”.
Aplicado a las problemáticas ambientales -naturales y sociales- permite partir de lo visual e
intuitivo, para ir construyendo poco a poco el conocimiento geográfico en su diversidad de
interrelaciones “en y desde” la dimensión espacial. En este marco de referencia se inserta la
aplicación de las “Caras de Chernoff” al diagnóstico ambiental en distintas escalas: local,
regional nacional, americano y mundial.
Ciertamente el objetivo es facilitar a través de esta técnica cartográfica, la comprensión rápida de
indicadores ambientales y de calidad de vida por parte de alumnos en instituciones educativas o
del público en general, sobre todo por quienes desconocen dichas temáticas y que puede
resultarles atractiva esta forma de representación gráfica.
2. ASPECTOS GENERALES
Ante el avance del deterioro ambiental y la necesidad de abordar esta problemática en la
currícula escolar a fin de formar ciudadanos comprometidos “con” el ambiente, pero que
accionen responsablemente desde el conocimiento de la realidad, es que el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina (MINCYT) aprobó y validó esta
propuesta de trabajo junto con la National Office of Research and Tecnology (NKTH) de Hungría.
Entre los años 2003 y 2009 se desarrollaron dos proyectos que tuvieron como columna vertebral
la aplicación de la técnica Chernoff en el ámbito escolar, a fin de comprobar su viabilidad.
Durante esos años esta línea de investigación contó con el trabajo mancomunado de 10
investigadores nucleados en dos instituciones responsables, a saber:
a) El Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC)
“Septimio Walsh”, Departamento de Geografía y Educación Ambiental. Coordinación:
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Lic. Prof. Cristina Juliarena de Moretti. Equipo de Trabajo: Lic. A. M. Garra; Prof. Carmen
Rey; Lic. M.V. Alves de Castro, Lic. A. Dibiase, Lic. Mariana Campos y Cart. T. Saint
Pierre. (Argentina)
b) El Eötvös Löránd University (Elte) Cartography and Geoinformatics Department,
Universidad de Budapest (Hungría). Coordinación: Dr. José Jesús Reyes Nuñez. Equipo
de Trabajo: Prof. Dr. I. Klinghammer y Ph. Student A. Rohonczi.
Ambos equipos aplicaron en instituciones educativas de nivel medio (alumnos de 13 años)
temáticas significativas para sus respectivas realidades geográficas, identificando indicadores de
uso escolar para la evaluación del entorno inmediato. En el caso de Hungría, las instituciones
convocadas pertenecieron a la totalidad del país y en el caso de Argentina, por varias
limitaciones, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Método de las Caras de Chernoff
permitió representar e interpretar información multidimensional a través de una cartografía
temática innovadora, que puede ser utilizada y trabajada por los docentes en forma
interdisciplinar, sin conocimiento técnico previo.
3. FUNDAMENTACIÓN
Es menester señalar que facilitar la comprensión de las problemáticas ambientales en la escuela
constituye no sólo uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio consensuado por los líderes
mundiales en las reuniones de las Naciones Unidas (2009), sino también es uno de los fines
plasmados en las directivas oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su Dirección de Planeamiento Educativo para el Nivel Medio (2009), hacia el
cual está orientada la aplicación de este trabajo. Cabe mencionar que los contenidos
conceptuales y procedimentales a enseñar y representar para el primer año en este nivel (13
años) señalan para GEOGRAFÍA expresamente:
a) Conceptuales
* La puesta en valor de los recursos naturales, su comprensión, componentes y las relaciones
bióticas ecosistémicas.
* La biodiversidad y las problemáticas ambientales.
* La situación de riesgo y vulnerabilidad natural, social y sanitaria en diferentes escalas: local,
regional, nacional, continental y mundial.
* Los procesos de deterioro ambiental: comprensión de causas, interrelaciones, consecuencias e
impactos en el medio natural y social.
b) Procedimentales
* Desarrollo de capacidades instrumentales en el manejo de representaciones cartográficas para
espacios diferenciados, identificando y sistematizando la información ambiental y la
correspondiente a indicadores demográficos básicos vinculados a las condiciones de vida de la
población.
4. OBJETIVOS DEL TRABAJO
* Construir el conocimiento geográfico tomando como punto de partida el método Chernoff desde
la cartografía temática.
* Comprender, interpretar y redescubrir la concepción holística de la Geografía en el análisis de
las problemáticas ambientales.
* Difundir el método Chernoff, como técnica cartográfica atractiva y versátil que posibilita el inicio
o la síntesis en los procesos de aprendizaje de temáticas geográficas diversas.
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* Ejemplificar las posibles aplicaciones de Chernoff, a fin de que los educadores lo incorporen
como estrategia didáctica en el dictado de sus cursos y lograr un conocimiento y compromiso
real de los alumnos con su ambiente inmediato desde el manejo de la cartografía temática.
5. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO CHERNOFF?
En 1973 el matemático Herman Chernoff publicó un
artículo titulado “The use of faces to represent points
in k-dimensional space graphically”, en la revista de
la Asociación Americana de Estadística (68:361367), donde comenzó a difundir la representación
gráfica de datos estadísticos multivariados como si
fueran un “diagrama”. Las caras de Chernoff
incorporan los rasgos faciales del ser humano y sus
variantes, para representar datos. Se pueden así
Figura 1: Rasgos del rostro humano.
graficar un
máximo de veinte características
Fuente: Herman Chernoff (1973).
diferentes -ojos, cabello, cejas, nariz, boca, etc.-, si
bien sólo se usan diez u once para la identificación rápida y segura de los caracteres faciales, en
forma simultánea. En definitiva, es un método gráfico creado para la visualización rápida y
entretenida de datos multidimensionales, que permiten una representación iconográfica de la
información, a través de los rasgos de la cara o de los
elementos que componen un pictograma.
El vasto campo de estudio de la Geografía y su
concepción holística representan un bagaje de
contenidos que es necesario localizar espacialmente a fin
de facilitar el análisis, la comparación y la síntesis de
todas las variables ambientales involucradas. El Método
Chernoff permitió volcar una multiplicidad de información
no sólo relativa a las variables naturales sino a las
demográficas o a las educativas, incluyendo una
variedad de temas que va desde: el acceso al agua
segura, a las cloacas, a los servicios educativos,
residuos, espacios verdes, áreas protegidas,
características de las viviendas o las problemáticas de
extinción de especies, deforestación, incendios, etc.
Acercar esta información a los alumnos sin que ellos
deban transformar o interpretar largos listados de datos,
constituye una excelente estrategia didáctica que puede
colaborar en forma eficiente con el docente. Y más,
Figura 2
coadyuvar en la localización de todo lo que ocurre,
Fuente: Turner, Eugene (1977).
Universidad de California.
respondiendo a la esencia de la Geografía, que es saber
“dónde”, a fin de ubicar exactamente en qué contexto se
desarrolla el hecho o el proceso, para explicar las causas, sus consecuencias y posibles
mitigaciones o soluciones en el caso de impactos negativos sobre las poblaciones.
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Figura 3
Fuente: Fabrikant, Sara.
Universidad
de Zurich.LA
DESDE

6.
CARTOGRAFÍA A

LA GEOGRAFÍA
La aproximación a los contenidos geo-ambientales a través de Chernoff resultará entonces
sencilla, motivadora, facilitando la predisposición del alumno al aprendizaje de cuestiones
complejas como ser procesos de deterioro ambiental o de pobreza, donde interactúan una
diversidad de variables que evolucionan a escala temporal y espacial en forma simultánea y que
deben ser aprehendidas y analizadas para comprender en forma integral lo que sucede.
Llevando a la práctica lo expuesto se aplicará a continuación: el Método de Chernoff a 5 estudios
de caso, todos ellos representan problemáticas ambientales con información obtenida de fuentes
académicas o de difusión oficial de organismos nacionales o internacionales que coinciden con
lo solicitado por la currícula escolar actual en la enseñanza de la Geografía en Argentina.
Los ejemplos involucrados fueron seleccionados por su relevancia a nivel ambiental teniendo en
cuenta que el logro de la erradicación de la pobreza -Objetivo Nº 1 de los Objetivos del Mileniono podrá conseguirse sin la conservación de los recursos naturales implicados.
6.1. Estudio de caso N° 1: Muertes por contaminación en países del sur de África
El acceso a fuentes de agua segura involucra a 900 millones de personas a nivel mundial, el
90% de éstas, vive en zonas rurales. África subsahariana con el 54% de su población
desabastecida es una de las regiones carenciadas, en relación al 10% de África septentrional.
Chernoff nos permite visualizar en varios países esta realidad a través del rasgo de los ojos y
sus variantes, como ser: Angola y Mozambique, agravada en ambos por la contaminación
atmosférica, en relación con otros países de la región: Namibia y Botswana.
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Figura 4
Fuente: elaboración propia en base a ONU-DAES (2011). PNUD –informe sobre desarrollo
humano 20116.2. Estudio de caso N° 2: Cantidad de distritos por región en Brasil abastecidos de agua
según tipo de captación
Si bien la mayoría de los países del mundo tratan que su población alcance el acceso al agua
segura, meta pretendida para el 2015, la situación es muy difícil en zonas alejadas de los centros
urbanos. Brasil forma parte de América Latina con un 27% de habitantes con nulo o deficiente
suministro de agua.
En la aplicación de Chernoff se ha considerado: “los ojos” para representar el agua superficial,
“las cejas” para los pozos poco profundos, “el cabello” para los pozos profundos, “la nariz” para
las tuberías con agua cruda y “la boca” para el distrito que cuenta con tuberías de agua tratada.
Los resultados nos muestran la mejor calidad ambiental de los distritos ubicados en el litoral
brasileño: nordeste y sudeste, frente al interior empobrecido: norte y centro-oeste de gran
vulnerabilidad en la capacidad de acceso seguro a la captación de agua.
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Figura 5
Fuente: elaboración propia en base a IBGE. Dirección de Investigaciones. Departamento de
Población e Indicadores Sociales. Investigación Nacional de Saneamiento Básico 2000.
6.3. Estudio de caso N° 3: Pérdida de recursos medioambientales en los países miembros
del MERCOSUR
El avance de la frontera agropecuaria, el fuego, la necesidad de combustibles demandan de las
superficies forestales cada vez más recursos. La deforestación anula los procesos de
purificación atmosférica y agrava la contaminación. La situación mejor de Paraguay en
comparación a Argentina permite señalar los caminos y políticas a seguir, si verdaderamente se
quiere revertir el grave deterioro ambiental. En este caso se han evaluado la superficie cubierta
de bosques (representados por el cabello/moño), las toneladas potenciales de agotamiento del
ozono estratosférico (cejas) y de Dióxido de carbono por habitante (boca), en tres niveles: bajo,
medio y alto.
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Figura 6
Fuente: elaboración propia en base a CEPAL. Base de datos de estadísticas e indicadores de
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mayo 2012.
6.4. Estudio de caso N° 4: Superficies de bosques nativo y deforestado en las provincias
del centro y norte de Argentina.
La deforestación es uno de los graves problemas del bosque Chaqueño y de la selva de Yungas
en Salta y Tucumán). Especies nativas de muy lento crecimiento son reemplazadas por
especies exóticas o abatidas por el monocultivo de la soja o por el uso de la leña en lugares
empobrecidos. Cada año la Argentina pierde 30.000 hectáreas de bosques, quedando sólo el
10% de nuestros recursos forestales.
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Se nota en la graficación los bosques nativos (copa) y el proceso de deforestación (tronco), en el
caso de más de 100.000 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Chaco y menor medida en
Formosa.

Figura 7
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Primer
compendio de estadísticas ambientales. República Argentina (2006).
6.5. Estudio de caso N° 5: Calidad de vida urbana en las localidades del partido de
Hurlingham
En este ejemplo se han utilizado como indicadores de la calidad de vida en las localidades
William Morris, Hurlingham y Villa Tessei: la cobertura de salud (ojos), el hacinamiento (boca), el
nivel educativo (nariz), el acceso a la red de agua (cabello), cloacas y el tipo de construcción de
las viviendas (gorra), resultando las mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad
cabecera y menores para las localidades secundarias: Villa Tessei y William Morris.
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Figura 8
Fuente: elaboración propia en base a Alves de Castro, María Victoria. Tesis de Licenciatura.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (2010).

6. Otros ejemplos
Asimismo se anexan aplicaciones de otros indicadores sociales y ambientales: espacios verdes;
disposición de desechos sólidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro municipios de
la cuenca Matanza-Riachuelo; servicios públicos en 9 partidos del Gran Buenos Aires y acceso a
la educación formal.
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Figura 9
Fuente: elaboración propia. Cuestionarios de aplicación argentino (2009).
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Figura 10
Fuente: elaboración propia. Cuestionarios de aplicación argentino (2009).
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7. CONCLUSIÓN
Percibir el espacio como un componente fundamental a la hora de diagnosticar problemáticas
sociales y ambientales permite avanzar en la comprensión de todas las variables involucradas
desde un análisis integral, holístico y sistémico. El Método de Chernoff aquí presentado
constituye una real apoyatura a la hora de representar, para visualizar rápidamente, una
variedad de temas en su lugar de ocurrencia. La identificación y sistematización de la
información ambiental, la localización, el análisis, la comparación de las caras de Chernoff y la
variación de sus rasgos, como la posibilidad de realizar una síntesis geográfica de hechos y
procesos, a nivel escolar o del público en general, son ventajas didácticas que ayudan al manejo
eficaz y atractivo de los indicadores ambientales desde la cartografía
Chernoff permite la puesta en escena de las problemáticas que se quieren representar, tanto
como una síntesis o como un punto de partida en la percepción y concientización ambiental para
una correcta toma de decisiones que responda a los requerimientos de la población que habita
un espacio determinado.
Finalmente por todo lo expuesto se recomienda la implementación del Método de Chernoff a fin
de acelerar los tiempos de comprensión de la realidad ambiental por parte de los alumnos como
así también de quienes deben decidir y responder a necesidades prioritarias con políticas
públicas que requieran una nueva cartografía temática que plasme -en forma clara y sencilla- el
diagnóstico ambiental local y regional del territorio desde un sólido conocimiento geográfico.
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