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INTRODUCCIÓN 

 

 “Así la escuela, como cruce de 

 caminos, teje la trama de lo social 

 entre la gente y el ambiente”. 

Liliam Palma de Arraga1 

 

La educación desempeña un papel clave en el 

desarrollo social y humano, cultural, político y econó-

mico. La institución educativa se entreteje en la trama 

social, este cruce de caminos es fundamental en el esti-

lo particular que adopta cada sistema educativo en 

relación con el reconocimiento de los diferentes valo-

res, ideologías, creencias, experiencias, expectativas y 

objetivos. 

 La actual gestión educativa de la Provincia de 

Entre Ríos considera a la educación y el conocimiento 

como un bien público y un derecho personal y social 

que debe ser garantizado por el Estado, tal como se lo 

ha definido en la Ley de Educación Nacional Nro. 

26206/06.  En este sentido, “el Consejo General de 

Educación pone en marcha un Plan Educativo Pro-

                                                 
1  PALMA DE ARRAGA, L. en “Fortalecimiento de la capacidad interdisci-

plinaria en Educación Ambiental”. Revista Iberoamericana de Educación. 
Nº 16.  Ed. OEI. Madrid. 1998.    
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vincial que permitirá el desarrollo sostenible de una 

educación de calidad para todos y todas, priorizando 

estratégicamente la formación integral de las perso-

nas. Sostenido en la justicia social, como condición 

impostergable para la formación del ciudadano, la 

convivencia democrática desde la identidad nacional 

y latinoamericana en vistas a la integración y creci-

miento de nuestro país en el contexto mundial”2.  

 Este Plan Educativo Provincial 2007-2011 ha 

definido entre sus fines y objetivos en el Capítulo II; 

Inc. P. “Garantizar el derecho a gozar de un ambiente 

sano y equilibrado desarrollando una conciencia am-

biental comprometida y crítica que propenda en bene-

ficio de las generaciones presentes y futuras”.  

 Estableciéndose, además, desde  la nueva Ley 

Provincial de Educación N° 9890/09 CGE -en el 

Art.11°- “la aprobación de los lineamientos curricu-

lares para cada nivel educativo obligatorio in-

tegrándose de manera transversal (…) la 

educación ambiental”. 

El presente trabajo se propone analizar las con-

diciones potenciales que presenta la Provincia de Entre 

                                                 
2 PLAN EDUCATIVO PROVINCIAL 2007-2011. Consejo General de Educa-

ción de la Provincia de Entre Ríos. Paraná. Entre Ríos. 2007. 
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Ríos para la construcción del campo pedagógico de la 

Educación Ambiental (EA), a partir de recorrer el pro-

ceso de institucionalización de la EA, las diferentes 

estrategias de las políticas educativas, su definición 

como eje transversal para todas los niveles educativos 

obligatorios y las metodologías y estrategias áulicas, 

desde  las que se están abordando las problemáticas 

socio-educativas en relación al contexto ambiental ac-

tual en la provincia.  
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CAPÍTULO 1 

LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y EL CAMPO  

EDUCATIVO3 

 

 El objetivo del presente capítulo es conocer el 

surgimiento y el proceso de institucionalización de la 

Educación Ambiental (EA); y también los particulares 

aportes,  lineamientos  y programas que determinados 

organismos internacionales han establecido;  y en los 

cuáles a través de capacitaciones y experiencias pilotos, 

Argentina ha sido parte. 

 Desde el análisis de este proceso se intenta co-

nocer las líneas y estrategias que incidieron e inciden 

de manera más directa en las perspectivas desde las 

que se ha implementado la Educación Ambiental en las 

políticas educativas y en las modificaciones curricula-

res en la Provincia de Entre Ríos.  

1.1. Umbrales  

Luego de la II Segunda Guerra Mundial, se dio 

un proceso de aceleración del deterioro de los ecosis-

                                                 
3 Por MARTINEZ, Cristina S. Responsable Programa Educación Ambiental. 

Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de Educación. 
Provincia de Entre Ríos.  
Revisora: Lic. GARCIA, Daniela. 
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temas, derivado del proceso de industrialización ya 

iniciado a fines del siglo XIX y acentuado por los pro-

cesos industriales característicos de este período. Los 

estados veían un aumento en el deterioro del ambien-

te, por la contaminación o la extracción irracional de 

los recursos naturales, bosques, atmósfera, suelo, re-

cursos mineros y fuentes de agua.  

Desde esta época se perciben indicios de cues-

tionamiento en relación a los impactos ambientales, en 

los llamados países desarrollados “la degradación am-

biental amenazaba los niveles de bienestar social al-

canzados”4, mientras que en los considerados subde- 

sarrollados, donde los problemas gravitaban en torno 

de la necesidad de alcanzar un mayor crecimiento 

económico, se percibía como “un nuevo pretexto de los 

países industrializados para imponer restricciones 

adicionales a los intercambios comerciales o como un 

lujo de los ricos”5.  

En las décadas de los sesenta y setenta comenzó 

a nivel mundial un gran interés por la protección am-

                                                 
4 GONZALEZ GAUDIANO, E.- ARIAS ORTEGA, Miguel Á. en “La Educa-

ción Ambiental Institucionalizada: Actos Fallidos y Horizontes de Posibi-
lidad”. Perfiles Educativos. N° 124. Abril-junio de 2009.  

5 UNESCO (1990) en GONZALEZ GAUDIANO, E.- ARIAS ORTEGA, Miguel 
Á. en “La Educación Ambiental Institucionalizada: Actos Fallidos y Hori-
zontes de Posibilidad”. Perfiles Educativos. N° 124. Abril-junio de 2009.  
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biental planetaria. “La crisis ambiental se hace eviden-

te en los años sesenta, reflejándose  en la irracionali-

dad ecológica de los patrones dominantes de produc-

ción y consumo,  y marcando los límites del creci-

miento económico”6. 

 Esto se manifestó en el surgimiento de diversas 

áreas de gestión ambiental en los gobiernos y en la 

realización de Congresos y Conferencias Ambientales a 

nivel mundial y local; y en el plano educativo, en el 

surgimiento y desarrollo de la EA, formulándose diver-

sos planteos políticos y pedagógicos.  Los gobiernos 

nacionales y las agencias de cooperación internacional 

impulsaron programas específicos destinados a preve-

nir y disminuir los impactos negativos en los ecosiste-

mas, en la salud, involucrando, también, los procesos 

productivos.  

Este es el contexto donde la EA se percibe como 

un instrumento fundamental para contribuir a preve-

nir y solucionar los problemas ambientales y sus con-

secuencias.  

 

 

                                                 
6 LEFF,  Enrique. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, comple-

jidad, poder”. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 2004. Cap.1. Pág.17.  
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1.2. Proceso de Institucionalización 

El status jurídico-institucional concedido al 

ambiente y a la EA se ha desarrollado en todo el mun-

do. En este trabajo se ha tenido en cuenta la perspecti-

va histórica planteada por González Gaudiano y Arias 

Ortega (2009). Desde un recorrido que propone anali-

zar “el proceso de institucionalización de la educación 

ambiental y de sus particulares sesgos (...) y puede 

contribuir a identificar los rasgos característicos que 

los organismos como la UNESCO desempeñan en la 

construcción de discursos pedagógicos que demarcan 

los campos de posibilidad pedagógica”7. 

En el año 1946 se crea la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO), con el objetivo de colaborar para la paz y 

seguridad mediante la educación y la cooperación en-

tre las naciones. Desde su creación la UNESCO  ha 

direccionado diversos programas internacionales des-

tinados a la administración y protección de los recur-

sos naturales, incentivando también la investigación en 

busca de alternativas sustentables para el planeta. 

                                                 
7 En GONZÁLEZ GAUDIANO, Edgar y ARIAS ORTEGA, Miguel Á. “La 

Educación Ambiental Institucionalizada: Actos Fallidos y Horizontes”. 
Perfiles Educativos. Nº 124. Abril – junio de 2009. Pág. 58. 
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La expresión educación ambiental (envi-

ronmental education) surge en el año 1965 a partir de 

la Conferencia de Educación, realizada en la Universi-

dad de Keele en Londres, Inglaterra, momento en que 

se evidenció la necesidad de que la EA pase a ser parte 

de la vida de todas las personas, “nesse país, tal preo-

cupaçao adveio do flagelo causado naquela cidad pela 

poluiçao atmosférica de origen industrial que dizimou  

milhares de pessoas”8. 

En el año 1968 se constituyó en el Reino Unido 

el Consejo para la Educación Ambiental. Este mismo 

año, empresarios e investigadores del Massachusetts 

Institute of Tecnology (MIT) se encontraron en Roma 

en una reunión que instituyó el notorio Club de Roma. 

El Club de Roma financió el desarrollo de una investi-

gación que fue titulada “Los límites del Crecimiento 

Económico” (Limits to Growth), publicado en el año 

1972.  

Ese mismo año, en el  marco de la Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Humano, celebrada del 05 al 16 de junio, en Estocol-

mo, Suecia, con la presencia de 113 países, entre los 

                                                 
8 GALLI, Alessandra. “Educación Ambiental como Instrumento para o 

Desenvolvimento Sustentável” Ed. Juruá. 2008. Pág.62. 
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que se encontraba la Argentina, y 250 organizaciones 

no gubernamentales, se solicita, a través de la Reco-

mendación 96, a la UNESCO y a los demás organismos 

implicados las medidas necesarias para establecer un 

programa internacional en EA, interdisciplinario en su 

enfoque, intra y extraescolar, que abarcara todos los 

niveles de la educación y se dirigiera hacia el público 

en general.  

A partir de este momento la EA gana prestigio 

internacional y pasa a ser considerada fundamental en 

la resolución de los problemas derivados de la crisis 

ambiental. Se acuerda desarrollar un programa educa-

tivo a nivel mundial, por lo que en 1975 la UNESCO 

conjuntamente con el Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente (PNUMA) implementan el 

Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), con la dirección de William Stapp, de la Escue-

la de Recursos Naturales de la Universidad de Michi-

gan en Estados Unidos. 

El PIEA que operó hasta 1995, cuando el 

PNUMA suspendió el financiamiento a la UNESCO 

para el  programa; orientó sus objetivos hacia el diseño 

y la promoción de contenidos educativos, “tuvo como 

foco desarrollar una toma de conciencia y compren-



La Educación Ambiental en Entre Ríos 

 

 

19 

sión de la magnitud de los problemas ambientales en 

toda su complejidad, para inducir una acción respon-

sable de la ciudadanía, trazándose objetivos dirigidos 

a formular la teoría de la EA; integrarla en el sistema 

escolar y en la educación no formal y; desarrollar 

programas para tomadores de decisiones de los sec-

tores público y privado; colaborar con los gobiernos 

para que incluyeran la dimensión ambiental en las 

políticas, los programas y proyectos educativos; for-

mar en EA al personal docente en formación y en ser-

vicio; desarrollar recursos educativos, materiales 

didácticos y medios audiovisuales; promover la inves-

tigación, la experimentación y la evaluación, así como 

establecer un sistema de intercambio y difusión de la 

información (UNESCO, 1990b: 215-216)” 9.  

Las tareas de promoción se llevaron a cabo a 

través de varias estrategias, pero principalmente me-

diante un programa editorial que publicó treinta títu-

los que abordaron temas diversos de la EA para distin-

tos niveles educativos. “Este programa representó la 

plataforma más visible de una estrategia de divulga-

ción de un institucionalizado discurso instrumental 

                                                 
9 GONZÁLEZ GAUDIANO, Edgar y ARIAS ORTEGA, Miguel Á. “La Educa-

ción Ambiental Institucionalizada: Actos Fallidos y Horizontes de Posibi-
lidad”. Perfiles Educativos. Nº 124. Abril – junio de 2009.  
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para este campo pedagógico,… y que está siendo reac-

tivado ahora para la promoción de la educación para 

el desarrollo sustentable”10. 

El  PIEA organizó sus actividades sobre  tres 

líneas específicas: a) la formación de una conciencia 

general sobre la necesidad de la EA, b) el desarrollo de 

conceptos y de enfoques metodológicos, y c) esfuerzos 

para incorporar la dimensión ambiental en el sistema 

educativo de los diferentes países.   

El PIEA fue presentado en el Seminario Inter-

nacional de Educación Ambiental de Belgrado (1974-

1975); sus resoluciones, conocidas como Carta de Bel-

grado, proporcionaron un marco de referencia preli-

minar para convocar a reuniones regionales y a la Con-

ferencia Intergubernamental de Educación Ambiental 

de Tbilisi (RSS de Georgia, URSS), celebrada del 14 al 

26 de octubre de 1977, con la cual se dio por concluida 

la primera fase del programa. 

En Tbilisi se estableció que la EA debía dirigirse 

a todos los sectores sociales según sus necesidades e 

intereses, dispensar una preparación adecuada a los 

miembros de ciertos grupos profesionales cuyas activi-

                                                 
10 Ídem Ibídem. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos 

 

 

21 

dades tienen influencia directa sobre el medio ambien-

te y formar investigadores y otros especialistas de las 

ciencias ambientales. (UNESCO, 1980). Como así tam-

bién en dos principios básicos: 

 “Una nueva ética que orienta los valores y compor-

tamientos sociales hacia los objetivos de sustentabi-

lidad ecológica y equidad social”.  

 “Una nueva concepción del mundo como un sistema 

complejo llevando a una reformulación del saber y a 

una reconstitución del conocimiento.  En este senti-

do, la interdisciplinariedad se convirtió en un prin-

cipio metodológico privilegiado de la educación am-

biental. (Unesco, 1980)”11. 

En 1978 se inició la segunda fase del PIEA que 

concluyó en 1980. Esta fase estuvo enfocada al desa-

rrollo conceptual y metodológico de la EA. Los pro-

blemas en esta fase estuvieron en relación a la  incor-

poración de la dimensión ambiental en la práctica edu-

cativa, puesto que se la ve  más como contenido que 

como proceso; otro problema se dio desde su relación 

con una perspectiva multidisciplinaria orientado hacia 

                                                 
11 En LEFF, Enrique. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, 

complejidad, poder”. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 2004. Cap. 20. Pág. 
258.  
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la ciencia.  “Ambos problemas se alimentaron por vi-

siones sesgadas resultantes del hecho de que la gran 

mayoría de los especialistas invitados para participar 

en la definición de las primeras orientaciones prove-

nían de los países industrializados, con sus particula-

res concepciones no sólo de los problemas ambienta-

les y sociales, sino también con la prevaleciente pers-

pectiva atomística del currículo”12. 

En la tercera fase (1981-1983), con el objetivo 

de  fortalecer las directrices, se realizó una encuesta 

mundial sobre las necesidades y prioridades de la EA. 

La misma se basó en un análisis de varias publicacio-

nes y documentos sobre EA,  y el instrumento fue un 

cuestionario, cuyas preguntas se pensaron para mos-

trar una visión de la situación relativa de la EA a nivel 

nacional,  aplicado entre 1981-1982, al que respondie-

ron 81 países. (Contacto, 1982: 2-3)13.  

                                                 
12 Fensham, P. y González-Gaudiano, E. citados en Arias Ortega, M. A. y 

González Gaudiano, E. “La Educación Ambiental Institucionalizada”. Per-
files Educativos. Nº 124. 2009. 

13 Contacto – Boletín periódico del PIEA en español – Desde el que se im-
pulsó una política de información regular y periódica que contribuyó a la 
promoción del discurso institucional e institucionalizado. Se publicaban 
13.000 ejemplares por número y que se distribuía en cinco idiomas. En 
francés con el título de Conexión, en inglés con el de Connect, en ruso con 
el de Kontakt, en árabe con el de Arrabita y en español con el de Contac-
to. Posteriormente, en chino con el nombre de Lianjie, en hindi con el 
nombre de Sampark y ucraniano con el nombre de Kontakt. 
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 El interés principal de esta fase estuvo puesto 

en el diseño y elaboración de contenidos, métodos y 

materiales para la formación docente, específicamente 

profesores de escuelas de nivel primario y secundario y 

en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 Clave fue también el intento de integración de 

la dimensión ambiental en las ciencias sociales y en la 

educación artística escolar; y la promoción de la coope-

ración internacional, lo que permitió la preparación de 

guías metodológicas para incorporar la dimensión am-

biental en la práctica educativa y propuestas para el 

desarrollo de estrategias nacionales de EA.  

En la cuarta fase (1984-1985),  iniciada con  la 

22ª Conferencia General de la UNESCO celebrada en 

París (1983), se dio prioridad al desarrollo de la EA en 

la enseñanza universitaria, en la capacitación técnica y 

en la educación extraescolar.  

Una década después del inicio de este programa 

internacional de EA eran más claras las dificultades, 

tales como la incorporación de la dimensión ambiental 

en el currículum y la construcción de una estructura 

curricular interdisciplinaria y superadora del estructu-

ral funcionalismo de  las Ciencias Naturales.  
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La quinta fase inició con la 23ª Conferencia 

General de la UNESCO realizada en Sofía, Bulgaria 

(noviembre, 1985) donde se consideraron los proble-

mas ambientales y sus soluciones, lo extraescolar y la 

eficacia de la educación y la especialización en relación 

a la educación Técnica y Superior. 

La sexta fase (1988-1989) comenzó con la 24ª 

Conferencia General de la UNESCO, realizada en París, 

Francia (20 de octubre al 21 de noviembre, 1987), prio-

rizándose las acciones y el desarrollo de prototipos de 

materiales, así  como los proyectos pilotos. En esta 

Conferencia se tomaron en consideración las resolu-

ciones del Congreso Internacional UNESCO-PNUMA 

sobre educación y capacitación ambiental celebrado en 

Moscú, URSS, del 17 al 21 de agosto de 1987.  

 En ese momento comenzaban a difundirse 

otras propuestas más radicales, ante los resultados 

educativos que se percibían como poco importantes.  

Como las de David Pepper (1987), cuyas críticas a los 

sistemas escolares se insertaban en un movimiento 

intelectual mundial vinculado a diferentes exponentes 

como Apple, 1979; Kemmis, 1983; Popkewitz, 1983; 

Carr y Kemmis, 1986; Giroux, 1983 y 1988; McLaren, 

1989, quienes desde una perspectiva progresista inten-
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taron recuperar el rol de la EA suscrito en Tbilisi, de-

mandando una renovación completa de los sistemas 

educativos.  

La séptima fase da marco a la  25ª Conferencia 

General de la UNESCO, realizada en París, Francia 

(1990-1991). En este encuentro se reconoce la impor-

tancia de la EA en la educación básica, estableciendo 

áreas de interés dentro de las áreas más problemáticas: 

cambio climático y contaminación atmosférica, gestión 

de los recursos compartidos de agua dulce, deterioro 

de zonas costeras y oceánicas, degradación de suelos 

(detención de la desertificación y deforestación), em-

pobrecimiento biológico (incluyendo problemas y po-

tencialidades de la biotecnología), desechos y materia-

les peligrosos y tóxicos, y degradación de las condicio-

nes de salud y la calidad de vida. 

La octava fase (1992-1993), con la 26ª Confe-

rencia General de la UNESCO, impulsó la EA mediante 

el apoyo a la protección ambiental, el uso racional de 

los recursos naturales y al desarrollo sustentable. Te-

niendo como principales objetivos: apoyar a los países 

en la incorporación de la dimensión ambiental y a des-

arrollar estrategias nacionales, producir materiales 

didácticos innovadores e intensificar la concientización 
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sobre cuestiones ambientales mundiales con la mirada 

puesta en la relación entre el medio ambiente y  el de-

sarrollo.  

Los ´90 marcan un giro para las cuestiones 

ambientales y para el valor estratégico y ético de la EA. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también llama-

da “Cumbre para la Tierra”  realizada en Río de Janei-

ro, (ECO´92), es un hito histórico, 150 naciones se 

reúnen en Río y luego de profundos debates se edita el 

informe conocido como AGENDA 21.  

Esta conferencia marca el reconocimiento  in-

ternacional  de que  la protección del ambiente y la 

administración de los recursos naturales deben inte-

grarse en las cuestiones socio-económicas. Esta idea se 

plasmó en la definición del  término “desarrollo soste-

nible”, tomado del Informe Nuestro Futuro Común de  

la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desa-

rrollo (el Informe Brundtland), que expresa que: “el 

desarrollo sostenible es aquel que garantiza las nece-

sidades del presente sin comprometer las posibilida-

des de las generaciones futuras para satisfacer sus 
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propias necesidades”14. La Cumbre para la Tierra se 

constituyó en un hito al centrar la atención mundial en 

la idea de que los problemas ambientales están intrín-

secamente relacionados con las condiciones económi-

cas y los problemas de la justicia social.  

A partir de ese momento comenzó a generarse 

un nuevo proceso institucional de la EA. “En el texto 

del capítulo 36 de la Agenda 21 (…) ya no se habla 

específicamente de EA, sino de la importancia de la 

educación para los fines ambientales (…)”15.  

 Cabe mencionar que en simultáneo a esta Con-

ferencia, diversas organizaciones de la sociedad civil se 

reunieron en un Foro Global. En él se expresaron 

múltiples propuestas para el enfoque y la búsqueda de 

soluciones a los problemas del modelo de desarrollo 

actual, sintetizadas en el documento que se conoció 

como “Nuestra Propia Agenda”. Es interesante 

destacar esto, ya que en dicho documento se asumió 

                                                 
14 Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

denominado “Nuestro Futuro Común” (Our Common Future), también 
conocido como el "Informe Brundtland", presidido por Gro Harlem 
Brundtland,  donde se define  el desarrollo sostenible contemplando  tres 
dimensiones principales: crecimiento económico, equidad social y protec-
ción del medio ambiente. Abril de 1987.  

15 GONZÁLEZ GAUDIANO, Edgar y ARIAS ORTEGA, Miguel Á. en “La 
Educación Ambiental Institucionalizada: Actos Fallidos y Horizontes de 
Posibilidad”.  Perfiles Educativos. Nº 124. Abril – junio de 2009. Págs. 
58-68. 
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que “la EA no es neutra, sino ideológica. Es un acto 

político, basado en valores para la transformación so-

cial.” Este posicionamiento marcará una profunda di-

ferencia en el pensamiento y la práctica de la EA lati-

noamericana.  

 La UNESCO ha reemplazado -para responder a 

las recomendaciones del Cap.36 de la Agenda 21-  al  

PIEA por el Programa de Educación para un Futuro 

Viable (1997), cuyo objetivo es el de contribuir a la 

promoción del desarrollo sostenible. Se trata de 

aprender a utilizar racionalmente los recursos de hoy 

para las necesidades de todos y para asegurar las del 

mañana. “Según los partidarios de esta corriente, la 

educación ambiental estaría limitada a un enfoque 

naturalista y no integraría las preocupaciones socia-

les y en particular las consideraciones económicas, en 

el tratamiento de las problemáticas ambientales. La 

educación para el desarrollo sostenible permitiría 

paliar esta carencia”16.  

En el documento titulado Reforma de la Educa-

ción para un Desarrollo Sostenible, publicado y difun-

dido por la UNESCO en el Congreso Eco-Ed, se expre-

                                                 
16 SAUVÉ, Lucie. “Una Cartografía De Corrientes En Educación Ambiental”.  

Cátedra de Investigación en Educación Ambiental Universidad de Que-
bec. Canadá. 2004. 
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sa que: “La función de una educación que responde a 

las necesidades del desarrollo sostenible consiste 

esencialmente en desarrollar los recursos humanos, 

en apoyar el progreso técnico y en promover las con-

diciones culturales que favorecen los cambios sociales 

y económicos. Ello es la clave de la utilización creado-

ra y efectiva del potencial humano y de todas las for-

mas de capital para asegurar un crecimiento rápido y 

más justo reduciendo las incidencias en el medio am-

biente (…)”17.  

 Hoy por hoy este enfoque ha penetrado poco a 

poco en la EA y se impuso como una perspectiva do-

minante, que se impulsa desde las diferentes institu-

ciones de cooperación internacional  y  programas es-

pecíficos para la  instrumentación y difusión de  la EA.  

 La UNESCO nuevamente está a cargo del dece-

nio de la educación para el desarrollo sustentable 

(EDS)18.  Y  “lo que puede observarse sobre todo a la 

luz de las resoluciones alcanzadas en el 4° Congreso 

Internacional sobre Educación Ambiental -Tbilisi + 

30-, celebrado del 24 al 29 de noviembre de 2007 en 

                                                 
17 Ídem Ibídem. 
18 En diciembre de  2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Res. 59/237 declaró los años 2005-2014 el Decenio de la Educación para 
un Desarrollo Sostenible (DEDS/DESD). 
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Ahmadabad, India, es una insistencia en la desapari-

ción de la EA y en la imposición de una EDS... Fenó-

meno que se viene observando desde la Cumbre de Río 

en 1992”19.   

1.3. Enfoques y corrientes 

 En el campo de la EA existen diferentes formas 

de concebir y de practicar la acción educativa, a partir 

de valorar  y reconocer el papel central de la educación 

en el proceso de cambio y transformación en la rela-

ción entre la sociedad y la naturaleza, siendo necesario 

definir la concepción de ambiente desde la que se lle-

vará a cabo la incorporación de la dimensión ambien-

tal. 

 Según Sauvé es posible identificar quince co-

rrientes de EA. Algunas de tradición más «antigua» y  

dominantes en las primeras décadas de la EA (los años 

1970 y 1980); otras corresponden a preocupaciones 

que han surgido recientemente. “Esta sistematización 

de las corrientes deviene una herramienta de análisis 

al servicio de la exploración de la diversidad de pro-

posiciones pedagógicas y no un cepo que obliga a cla-

                                                 
19 En SAUVÉ,  Lucie. “Una Cartografía De Corrientes En Educación Am-

biental”.  Cátedra de Investigación en Educación Ambiental Universidad 
de Quebec. Canadá. 2004. 
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sificar todo en categorías rígidas, con el riesgo de de-

formar la realidad”20. 

Corrientes de larga tradición: 

 corriente naturalista 

 corriente conservacionista/recursista 

 corriente resolutiva 

 la corriente sistémica 

 la corriente científica 

 la corriente humanista 

 la corriente moral/ética 
 
Corrientes más recientes: 

 corriente holística 

 corriente bio-regionalista 

 corriente práxica 

 corriente crítica 

 corriente feminista 

 corriente etnográfica 

 corriente de la eco-educación 

 corriente de la sostenibilidad/sustentabilidad 
 

 Si bien cada corriente se distingue por carac-

terísticas particulares, se pueden observar zonas de 

convergencia entre ellas. También es necesario recono-

cer que desde los ´90  la corriente del desarrollo soste-

nible, que conoció su expansión a mediados de los 

años 1980, ha impregnado la EA.  

                                                 
20

 Ídem Ibídem. 
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 Son tres los aspectos que provocan una ruptu-

ra: la aparición y profundización de la idea de produc-

ción en relación a lo sustentable, el paradigma de la 

complejidad y la profundización de una ciudadanía 

basada en la construcción democrática. 

 La síntesis de la relación entre estos tres aspec-

tos, provoca  nuevos significados en lo simbólico, 

económico, cultural y social, y por lo tanto, en lo edu-

cativo. La educación se convierte ahora en “un proceso 

estratégico con el propósito de formar los valores, 

habilidades y capacidades para orientar la transición 

hacia la sustentabilidad”21.  

 

El concepto de ambiente. 

 Un posicionamiento siempre está mediado por 

un concepto determinado; por  lo que para seguir un 

camino elegido es primordial definir los conceptos 

desde los cuales se plantea el abordaje de la EA. To-

mando como referencia a Lucie Sauvé22 quien presenta 

                                                 
21LEFF, Enrique. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, comple-

jidad, poder”. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 2004. Cap. 20. Pág. 258.  
22En GONZALEZ GAUDIANO, Edgar. “Los desafíos de la Transversalidad 

en el currículum de la Educación Básica en México”. Tópicos de la Educa-
ción Ambiental. 2000. 
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la siguiente categorización de los conceptos de ambien-

te: 

 Ambiente como la naturaleza: en esta concepción se 

plantea al ambiente como un escenario que debe ser 

valorado, respetado y conservado.  Este concepto 

remite a la ruptura entre la relación establecida con 

anterioridad entre el hombre y la naturaleza; desde 

este lugar es urgente la reconstrucción de una rela-

ción saludable y de pertenencia con el ambiente.  

 Ambiente como un recurso: desde esta posición el 

ambiente es valorado por los servicios que presta a 

la sociedad, como materia prima de los procesos de 

desarrollo, cuyas definiciones están en relación con 

el mantenimiento de los recursos a largo plazo; y  la 

EA está en relación directa con las estrategias de  

conservación para reciclar, reducir, reutilizar.  

 Ambiente como un problema: desde esta mirada el 

ambiente está amenazado, deteriorado por la con-

taminación, la erosión, el uso excesivo. En educa-

ción implica el desarrollo de competencias, técnicas 

y estrategias para resolver problemas.  

 Ambiente como sistema: desde el análisis de los 

componentes y de las relaciones de este sistema 
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eco-social (Louis Goffin, 1999) se comprende el 

conjunto de las realidades ambientales y se dispone 

los criterios para una toma de decisiones. Dentro de 

esta perspectiva sistémica, la EA permite reconocer 

los lazos entre lo local y lo global, entre las esferas 

política, económica  y ambiental.  

 Ambiente como un lugar donde vivir: se mira al 

ambiente dentro de la vida cotidiana, la escuela, la 

familia, el trabajo. Esta perspectiva plantea  desa-

rrollar un sentimiento de pertenencia; las estrate-

gias pedagógicas se plantean desde la vida cotidia-

na, para conocer el propio entorno,  construir  y 

transformar el ambiente. 

 Ambiente como  biósfera: la toma de conciencia de 

las implicancias y relaciones de interdependencia  

entre el hombre y la Tierra. No vivimos en la Tie-

rra, sino que somos todos un solo organismo vi-

viente (Leff, 2004). 

 El medio ambiente proyecto comunitario: el am-

biente como entorno de una colectividad humana, 

medio de vida compartido  con sus componentes 

naturales y antrópicos. Es un espacio de solidari-

dad, de vida democrática. Esta concepción implica 

una participación más sociológica y política donde 
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la investigación acción es el camino para la resolu-

ción de problemas comunitarios. 

  A pesar de las posibles divergencias es necesa-

rio analizar las  conceptualizaciones desde las que se 

abordaran la metodología, el análisis, las estrategias, el 

tratamiento y la planificación de las acciones educati-

vas.  

  La implementación de la EA debe ser pensada 

en relación a la complejidad, a partir de tener en cuen-

ta “el resguardo de los equilibrios biológicos, el pleno 

desarrollo del hombre y sus instituciones sociales, la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y el desarrollo 

de las potencialidades productivas en una perspectiva 

sustentable (Garcia-Priotto, 2009)”. Es decir construir 

una identidad de la EA que interpele nuestro proceso 

socio-histórico y ambiental en relación al proyecto 

educativo hacia el futuro. 
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CAPÍTULO 2 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

ACTUALIDAD23 

 

2.1. La Educación Ambiental en el marco 
institucional actual. 

 

En Argentina la Educación Ambiental (EA)   ha 

adquirido el máximo grado de institucionalidad al 

haber sido incorporada como un derecho constitucio-

nal en la reforma del año 1994. Se estableció a través 

del Art. 41 que, "todos los habitantes gozan del dere-

cho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades produc-

tivas satisfagan las necesidades presentes sin com-

prometer las de las generaciones futuras y tienen el 

deber de preservarlas. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según 

lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de 

este derecho, a la utilización racional de los recursos 

                                                 
23 Por MARTINEZ, Cristina S. Responsable Programa Educación Ambien-

tal. Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de Educación. 
Provincia de Entre Ríos. 
Revisora: Lic. GARCIA, Daniela. 
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naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información 

y educación ambiental (…)"24. 

 La incorporación de la EA en la Constitución 

Nacional expresa una decisión política suprema y mate-

rializa la posibilidad de un contexto adecuado para su 

desarrollo e implementación. “No existe mayor protec-

ción para el ciudadano que el reconocimiento constitu-

cional de su derecho-deber.  Sin embargo los artículos 

de la Carta Magna son legislados y reglamentados por 

los diversos organismos de ejecución, y es en este 

tránsito que se definen las políticas que los determinan 

y caracterizan”25. 

 En este mismo sentido, cabe destacar que en 

noviembre de 2002 se sanciona la Ley 25.675 “Ley 

General del Ambiente”, mediante la cual se establecen 

los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementa-

ción del desarrollo sustentable. Es importante desta-

carla, ya que cuenta con un capítulo específicamente 

                                                 
24 CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA  ARGENTINA.  Reforma  

de 1994.  22 de agosto. Articulo Nº 41. 
25  LUZZI, Daniel. “La Educación Ambiental formal en la Educación General 

Básica Argentina” en Tópicos en Educación Ambiental. Cátedra Unesco 
(Unsam). Buenos Aires. Argentina.  2000. 
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dedicado a la EA y en su artículo 15 establece que: “La 

educación ambiental constituirá un proceso continuo 

y permanente, sometido a constante actualización 

que, como resultado de la orientación y articulación 

de las diversas disciplinas y experiencias educativas, 

deberá facilitar la percepción integral del ambiente y 

el desarrollo de una conciencia ambiental. 

 Las autoridades competentes deberán coordi-

nar con los Consejos Federales de Medio Ambiente 

(COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementa-

ción de planes y programas en los sistemas de educa-

ción, formal y no formal.  

 Las jurisdicciones, en función de los contenidos 

básicos determinados, instrumentarán los respectivos 

programas o currículos a través de las normas perti-

nentes”. 

 

2.2. La Educación Ambiental en la Ley de 
Educación Nacional 

 

 La Ley de Educación Nacional (LEN) Nro. 

26206, promulgada el 27 de diciembre de 2006,  a 

través del Decreto Nro. 1938, expresa a lo largo de to-
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dos sus articulados, principios y valores propios de la 

EA orientados a la construcción de una sociedad sus-

tentable, con justicia social y respeto por la diversidad 

cultural. En su Capítulo I Principios, Derechos y Ga-

rantías, Artículo 3° asevera que: “La educación es una 

prioridad nacional y se constituye en política de Esta-

do para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía e identidad nacional, profundizar el ejerci-

cio de la ciudadanía democrática, respetar los dere-

chos humanos y libertades fundamentales y fortalecer 

el desarrollo económico-social de la Nación”.  

 Estableciendo en el Título VI, Capítulo II de 

Disposiciones Específicas, Artículo 89, que: “El Minis-

terio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 

con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las 

medidas necesarias para proveer la educación am-

biental en todos los niveles y modalidades del Siste-

ma Educativo Nacional, con la finalidad de promover 

valores, comportamientos y actitudes que sean acor-

des con un ambiente equilibrado y la protección de la 

diversidad biológica; que propendan a la preserva-

ción de los recursos naturales y a su utilización soste-

nible y que mejoren la calidad de vida de la población. 

A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional, 
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utilizando el mecanismo de coordinación que estable-

ce el artículo 15 de la Ley N° 25.67526, las políticas y 

estrategias destinadas a incluir la educación ambien-

tal en los contenidos curriculares comunes y núcleos 

de aprendizaje”. 

   A la vez, que en el Título I, Capítulo II, Artículo 

11,  se expresa dentro de los Fines y Objetivos de la 

Política Educativa Nacional: “c) Brindar una forma-

ción ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, 

resolución pacífica de conflictos, respeto a los dere-

chos humanos, responsabilidad, honestidad, valora-

ción y preservación del patrimonio natural y cultu-

ral”. 

 También en el Capítulo III de Educación Pri-

maria en su artículo 27, se definen como objetivos: “c) 

Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as 

niños/as para el aprendizaje de saberes significativos 

en los diversos campos del conocimiento, en especial 

la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la 

matemática, las ciencias naturales y el medio ambien-

te, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la 

                                                 
26 LEY GENERAL DEL AMBIENTE. Congreso de la Nación Argentina.  

Noviembre de 2002.  
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capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida coti-

diana”. 

 Y en el Capítulo IV de Educación Secundaria 

Artículo 30 se manifiesta lo siguiente: “a) Brindar una 

formación ética que permita a los/as estudiantes des-

empeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y 

obligaciones, que practican el pluralismo, la coopera-

ción y la solidaridad, que respetan los derechos 

humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se 

preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrá-

tica y preservan el patrimonio natural y cultural. 

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de 

utilizar el conocimiento como herramienta para com-

prender y transformar constructivamente su entorno 

social, económico, ambiental y cultural, y de situarse 

como participantes activos/as en un mundo en per-

manente cambio”. 

 Esto se relaciona con el desarrollo de la compe-

tencia ambiental en niños y jóvenes, competencia que 

se define como la capacidad compleja mediante la cual 

los alumnos logran percibir, comprender y proyectarse 

en el entorno natural y social promoviendo su susten-

tabilidad.  
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 Podemos decir que con la sanción de la LEN  la 

EA entra en una nueva etapa en su proceso de institu-

cionalización en el sistema educativo formal. Esta nue-

va etapa define las medidas necesarias para incorpo-

rarla en todos los niveles y modalidades educativos, 

desde una perspectiva de formación de valores y com-

portamientos que propendan a la preservación de los 

recursos naturales y a su utilización sostenible a partir 

de las realidades provinciales. 

 En este contexto  la Provincia de Entre Ríos  fue 

desarrollando un proceso de construcción procesual en 

relación a integrar la EA en el sistema educativo for-

mal, constituyéndose en una de las pocas provincias 

que a través de su Consejo General de Educación in-

corpora la EA como eje transversal en su transforma-

ción curricular y crea un Programa Provincial de Edu-

cación Ambiental. 

 Esto representa una gran oportunidad en cuan-

to a la posibilidad de construcción del campo pedagó-

gico de la EA en la Provincia, el desarrollo de la forma-

ción docente y su consecuente despliegue en la forma-

ción del estudiantado con valores orientados a la cons-

trucción de una nueva racionalidad social, para tran-



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

44 

sitar el camino transformador de la sustentabilidad 

ambiental -social y ecológica-.   

 

2.3. La Educación Ambiental en la Constitu-
ción y en la Ley de Educación de la Pro-
vincia de Entre Ríos. 

 

 El fuerte impulso a la EA así como los linea-

mientos de la política educativa provincial vinculados a 

la EA quedan definidos en los siguientes instrumentos 

institucionales: la Nueva Constitución de Entre Ríos, la 

Nueva Ley de Educación Provincial N° 9890/09, y  la 

Creación del Programa Provincial de Educación Am-

biental localizado en la Dirección de Planeamiento 

Educativo del Consejo General de Educación de la Pro-

vincia.  

 En la Constitución de la Provincia de En-

tre Ríos,  sancionada en octubre del 2008, se estable-

ce a la Educación (art. 257) como un derecho humano 

fundamental que debe ser garantizado por el Estado, al 

tiempo que en el Artículo 260 se considera a “la Edu-

cación Ambiental (...) como inherente a la educación 

común.” 
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 Asimismo, en la Sección II, y en relación al 

régimen económico, del trabajo y desarrollo sustenta-

ble, se indica en el Art. 84 que, “un ente tendrá a su 

cargo el diseño y aplicación de la política ambiental 

(sin perjuicios de otros que se establezcan): (…) y la 

educación ambiental, atendiendo principalmente a las 

culturas locales”.  

 La Ley Provincial de Educación N° 

9890/09 CGE, sancionada en diciembre de 2008 y 

promulgada en enero del 2009, establece en su Art.11° 

que “El Consejo General de Educación aprobará los 

lineamientos curriculares para cada nivel educativo 

obligatorio integrándose de manera transversal (…) 

la educación ambiental”.  

 A la vez que, el Plan Educativo Provincial 

2007-2011 del Consejo General de Educación de la 

Provincia de Entre Ríos,  persigue entre sus fines y 

objetivos: Garantizar el derecho a gozar de un am-

biente sano y equilibrado desarrollando una concien-

cia ambiental comprometida y crítica que propenda 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

En este sentido, crea el Programa Provincial de 
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Educación Ambiental27, que busca constituirse en 

una vía para el desarrollo de procesos educativos rigu-

rosos y creativos que lleven a construir una dimensión 

ambiental que impregne  el curriculum en su conjunto, 

las estrategias didácticas y la teoría pedagógica.  Ha 

sido diseñado, pensado e implementado de manera 

transversal a todos los niveles educativos y enmarca 

dentro de sus acciones no sólo la producción y la ac-

tualización de información y material didáctico especí-

fico, sino también acciones de una continua revisión de 

estrategias, a partir del acceso a la temática ambiental 

desde un paradigma que no simplifique las miradas ni 

los modelos de la realidad. 

Cuadro comparativo de leyes nacionales y provinciales   

                                                 
27

 Creado el 27 de diciembre de 2007, según Res. Nro. 123/07 CGE. 

 ARGENTINA ENTRE RIOS 

Ley de Educación Nacional 

(LEN) N° 26206 (2006) 

Ley de Educación  

Provincial N° 9890 (2009) 

Antecedentes:  

Ley Federal de Educación - 
(1993) 

Ley General del Ambiente N° 
25.675 – (2002) 

Antecedentes: 

Ley de Educación Provincial - 
N° 9330 -(2001)  

(Modificada por Ley 9744 -
(2006)  

Ley de EA (Proyecto presen-
tado en Diputados (2010) 

Ley de EA (en proyecto) 
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2.4. La transversalidad de la Educación 
Ambiental en Entre Ríos.  

  

 Desde el Programa de EA de la Dirección de 

Planeamiento Educativo del Consejo General de Edu-

cación se trabaja con un concepto amplio de ambien-

te, “donde entra en juego la dimensión sociocultural 

con sus diversos aspectos (políticos, económicos, 

históricos, territoriales) y en la cual se destacan las 

interacciones e influencias mutuas entre todos estos 

componentes”28, dejando atrás la concepción tradi-

cional que lo circunscribía sólo a una sumatoria de 

elementos físicos y biológicos.   

Se busca la emergencia de, al decir de Leff, 

“nuevos saberes a través de estrategias conceptuales 

orientadas hacia la construcción de una nueva racio-

nalidad social, guiadas por principios de democracia, 

sustentabilidad ecológica, diversidad cultural y equi-

dad social”.  

Es decir un proceso que permita vislumbrar 

nuevos horizontes posibles y que “(…) plantea nuevos 

                                                 
28 GARCIA, D. y PRIOTTO, G. “Educación Ambiental. Aportes políticos y 

pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental”. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Bs. As. 
2009.  Cap. 1. Págs. 23 y 24.   
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retos futuros para transformar orientaciones,  estra-

tegias y  métodos”29. 

 Arraigando en esta concepción, que redefine el 

campo de la EA en la Provincia y su incorporación en 

el sistema educativo, el Consejo General de Educación, 

desde las diferentes Direcciones de Nivel,  llevó a cabo 

la elaboración de nuevos diseños curriculares en todos 

los niveles educativos que incluyen, en el marco de la 

Ley de Educación Provincial, una visión compleja de la 

dimensión ambiental y su abordaje desde la transver-

salidad.  

 Es interesante destacar, que éste proceso, ha 

dejado en claro las dificultades que enfrenta la incor-

poración de la EA desde esta perspectiva, ya que viene 

a cuestionar el modelo de conocimiento que instauró la 

modernidad, que entre otras cosas ha fragmentado la 

realidad en disciplinas. Por otro lado, en el sistema 

educativo en general aún quedan resabios de paradig-

mas tradicionales, como el positivismo, que ha incor-

porado los temas del  ambiente  preeminentemente 

dentro de las Ciencias Naturales.  

                                                 
29 LEFF, E. “La complejidad ambiental”. Siglo XXI Editores. México. 2000.  

Pág. 246. 
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 Es decir, este proceso intenta superar las difi-

cultades que enfrenta  la incorporación de la dimen-

sión ambiental como transversal en el sistema escolar, 

ya que  “la dimensión crítico-social de la EA trastoca 

la positivista organización curricular por disciplinas, 

la estructura y gestión escolares, e incluso el vínculo 

pedagógico entre el profesor y el alumno”30.  

 Si bien el concepto de transversalidad se ha ido 

construyendo en los últimos años, ya en la Conferencia 

de Tbilisi aparecía la idea de que la “educación am-

biental no sea una nueva disciplina que venga a su-

marse a otras ya existentes”31. 

 Existen dos modelos de aplicación de los ejes 

transversales. “Uno que como una espada atraviesa 

todas las áreas. Esta analogía nos sugiere que los te-

mas transversales afectan tan sólo  a una parte del 

currículum de cada área y que se trata de manera 

puntual. El segundo modelo se compara al concepto 

de disolución de un líquido, donde el eje transversal es 

la sustancia que como en una infusión se distribuye de 

                                                 
30 LABRADOR HERRAIZ, C. y DEL VALLE LÓPEZ, A. “La  Educación 

Medioambiental en los documentos internacionales. Notas para un estu-
dio comparado”. Universidad Complutense. Madrid.1995. 

31 UNESCO  en GARCIA GOMEZ,  Javier  “Modelo, realidad y posibilidades 
de la transversalidad. El caso de Valencia”. Tópicos en Educación Am-
biental. Vol.2 N° 6. 2010. 
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manera homogénea por el líquido que es el currícu-

lum”32. 

 Es decir que no se trata de establecer un área de 

EA  sino de impregnar la totalidad de la currícula de 

los diferentes niveles educativos de una dimensión 

ambiental. Lo que se discute es el concepto de trans-

versalidad de la EA, intentado que la EA no pase de ser 

una dimensión transversal a un tema transversal,  

dado que promueve un modelo de desarrollo global 

que  involucra cambios en los comportamientos coti-

dianos, en los estilos de pensamiento, en las escalas de 

valores, en la participación ciudadana, en los modos de 

producir y de consumir.  

 La transversalidad podría entenderse como una 

condición que hace posible una mirada holística del 

proceso educativo. “La transversalidad es el espíritu, 

el clima y el dinamismo humanizador que ha de ca-

racterizar a la acción educativa escolar”33.   

 Diversos autores interpretan a la transversali-

dad como  un puente entre  el conocimiento vulgar y el 

conocimiento científico, en el sentido de conectar lo 

                                                 
32 GARCÍA GOMEZ, Javier. “Modelo, Realidad y Posibilidades de la Trans-

versalidad”. Tópicos en Educación Ambiental. 2000.  
33 GONZÁLEZ LUCINI, F. “Temas transversales y áreas curriculares”. Ed. 

Alauda-Anaya. Madrid. 1994.  
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académico con la realidad o con los intereses del 

alumnado lo que derivaría en una mejor construcción 

de los aprendizajes.  

 La EA también concebida como un proceso de 

formación en valores  y comportamientos alcanza su 

dimensión transversal en el  currículo educativo por su 

aporte a todas y cada una de las áreas disciplinares.  

 Fuera de esta concepción de transversalidad, la 

EA, corre el riesgo de ceñirse solamente a la elabora-

ción de proyectos escolares asociados con el compro-

miso social y comunitario de la escuela frente a deter-

minados problemas ambientales de la localidad y la 

región; proyectos que podrán o no estar integrados a 

los proyectos educativos institucionales, dependiendo 

del grado de consenso logrado en la institución escolar. 

Así la EA se reduciría al tratamiento de problemáticas 

ambientales en puntos dados de un área del conoci-

miento, sin problematizar y resignificar el conjunto de 

las disciplinas que la componen, y sin la complejidad y 

multidimensionalidad de los fenómenos de la natura-

leza, de la sociedad y del pensamiento.  

   Es decir que aún es necesario superar una eta-

pa donde la educación “se limita a adicionar conoci-

mientos para alcanzar la supuesta totalidad, plan-
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teándose como estrategia suplementaria el esquema 

de temas transversales a fin de construir el espíritu 

interdisciplinario en los participantes. No obstante, es 

muy fuerte la impronta que adquieren las áreas tra-

dicionales del conocimiento frente a los temas trans-

versales en el tiempo curricular asignado, por lo que 

no aportan a la formación de un estilo de pensamien-

to complejo, de un complejo diálogo de saberes, dando 

a luz a nuevos saberes”34. 

  En este momento de la transformación educa-

tiva de la provincia, éstos conflictos que emergen a 

partir de intentar incluir  la EA de manera transversal, 

se han transformado en un potencial que posibilita una 

apertura al campo educativo al considerar y cuestionar 

las diferentes realidades de las dimensiones institucio-

nales y curriculares, y también de los emergentes so-

ciales.  Avanzar en la problematización y en la trans-

versalidad de la EA en las diversas áreas del conoci-

miento hace necesario reflexionar sobre el diálogo en-

tre la complejidad de la problemática ambiental y la 

complejidad en la formación de nuevos conocimientos 

y comportamientos.  Esta situación es reflejo de las 

tensiones que a otro nivel se dan en el campo de la EA 

                                                 
34 LEFF, E. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, 

poder”. Ed. Siglo XXI. 4° ed. Buenos Aires. 2004. Cap.20. Pág.257. 
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y que no pueden leerse independientemente del desa-

rrollo histórico del mismo. 

 En este sentido, la EA como campo de conoci-

miento se fue construyendo a partir de diferentes de-

bates epistemológicos y pedagógicos, y en este proceso, 

el recorte de contenidos educativos y metodologías 

priorizadas está marcado por criterios históricos,  fi-

losóficos y políticos (Garcia y Priotto 2009).  

  “El campo de la EA, se fue configurando en la 

tensión entre teoría y praxis, poder y saber, acción 

política y respuesta de la sociedad civil, movimientos 

sociales y transformaciones institucionales. En este 

sentido podemos decir que seleccionar, privilegiar un 

tipo de conocimiento, o destacar entre las múltiples 

posibilidades una identidad o subjetividad como la 

ideal son operaciones de poder”35, es decir, que “dise-

ñar una propuesta educativa constituye una cuestión 

de identidad, ya que construye subjetividad y, por 

ende, contribuye a conformar los marcos de referen-

                                                 
35 TADEU DA SILVA, T. “Documentos de identidad. Una introducción a las 

teorías del currículum” en GARCIA, D. y PRIOTTO, G. Educación Am-
biental. Aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de 
la Educación Ambiental. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación. Bs. As. 2009. Pág. 137. 
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cia a partir de los cuales se interpreta la realidad y se 

actúa en ella”36.  

 Es necesario considerar  que hechos y teorías 

sobre el ambiente son incorporados en sistemas de 

creencias que pueden operar como ideología para ocul-

tar la verdadera naturaleza de las relaciones entre el 

ser humano y la naturaleza. Las múltiples interpreta-

ciones de lo ambiental no garantizan una convergencia 

de acciones y de lineamientos de lo ambiental.  

 Al decir de Edgard Morin “se tendrían que en-

señar principios de estrategia que permitan afrontar 

los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su 

desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas 

en el camino”37. 

  “De ahí el carácter no sólo estrictamente pe-

dagógico, sino político de su intervención. Las prácti-

cas educativas pueden entenderse como parte de ese 

conjunto heterogéneo de valores y acciones constituti-

                                                 
36 GARCÍA, D. y PRIOTTO, G. “Educación Ambiental. Aportes políticos y 

pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental”. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires. 2009. 
Pág. 137. 

37 MORIN, E. “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” 
UNESCO. 1999. 
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vos del campo”38. Es dentro de este terreno movedizo y 

muy complejo, que el Estado inscribe el sentido de su 

acción, posicionándose como educador. 

 En este proceso de cambios y resignificación de 

la escuela,  Entre Ríos propone la implementación de 

la EA transversalmente en el currículo, dejando atrás el 

carácter biologicista y el riesgo de que la educación 

para el ambiente se convierta en educación acerca del 

ambiente durante el trabajo en el aula. Definiendo, 

además, la importancia de llevar a cabo dicha imple-

mentación desde un modelo basado en la construcción 

de conocimiento en relación al compromiso y la justi-

cia social. 

 La vía de la inserción de la EA en el currículum 

-organizado en áreas de conocimiento: lengua, ma-

temática, ciencias naturales, ciencias sociales, tecno-

logía, educación artística, educación física, formación 

ética y ciudadana- se ha realizado entendiendo la 

transversalidad como un contenido que se incorpora 

en ciertos espacios de cada área disciplinar. Pudiéndo-

se  expresar de esta manera que el sentido profundo de 

                                                 
38 CARVALHO, Isabel Cristina M. “La cuestión ambiental y el surgimiento 

de un campo educativo y político  de acción social” en Tópicos en Educa-
ción Ambiental. ANEA. 1999. 
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transversalidad aún no alcanzó a impregnar el conjun-

to de los principios generales del sistema educativo.  

No obstante, lo que también se puede apreciar 

con claridad y es de destacar por su riqueza, es que la 

provincia está  inmersa en el discurso de la actual edu-

cación para el desarrollo sostenible y que el horizonte 

histórico-cultural de este debate está irremediable-

mente cruzado por una multiplicidad de intereses y 

proyectos sociales que disputan diferentes interpreta-

ciones sobre lo ambiental.   

El Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo General de Educación, ha dispuesto las medi-

das necesarias para proveer la EA en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo y, a tal efecto se 

han definido en dicho ámbito institucional las políticas 

y estrategias destinadas a incluir la EA en los conteni-

dos curriculares comunes, así como a capacitar a los 

docentes en éste temática, entendiendo que la misma 

deberá ser proporcionada "a quien la necesite, cuando 

la necesite y de manera que la comprenda"39, para que 

de ésta forma, todos, desde sus diferentes niveles de 

acción, puedan proponer y adoptar decisiones en este 

contexto de cambio.  

                                                 
39 UNESCO.  Agenda 21. 1992. 
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Las posibilidades de la EA estarán dependiendo 

ahora, ya no solo del respaldo de las instituciones, sino 

del compromiso de los educadores para impulsar un 

discurso crítico de la relación sociedad y ambiente, 

desde la educación. 

“Educación, en el sentido que le da Paulo Frei-

re, es decir: un proceso en el cual las personas no son 

receptoras de un saber exógeno sino sujetos en apren-

dizaje que se despiertan a las realidades sociocultura-

les, que dan forma a su vida y desarrollan habilidades 

para transformar estas realidades que les concier-

nen”40. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 SAUVÉ,  Lucie. “Una Cartografía de Corrientes en Educación Ambiental”.  

Cátedra de Investigación en Educación Ambiental Universidad de Que-
bec. Canadá. 2004. 
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CAPÍTULO 3 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA TRANSFORMA-
CIÓN CURRICULAR EN ENTRE RÍOS 

  

 Como ya hemos analizado en el Capítulo 2 la 

Provincia de Entre Ríos desde la Ley Provincial de  

Educación, establece la aprobación de los lineamientos 

curriculares para cada nivel educativo obligatorio in-

corporando de manera transversal la EA. 

 Este proceso iniciado en un tiempo de  cambios 

y de transformación de la escuela entrerriana  consti-

tuye un desafío,  sobre todo en la incorporación al 

currículo del eje conceptual medio ambiente-

población-desarrollo. Es necesario, por tanto, seguir 

trabajando en la integración de la EA en el currículo y 

en la necesidad de ambientalizar el mismo de forma 

gradual y progresiva.  

 Un enfoque fundamental de la dimensión am-

biental es su interdisciplinariedad que “como forma 

de organizar el conocimiento del currículo se apoya 

en el análisis de los contenidos de las distintas disci-

plinas, a fin de encontrar elementos comunes (pro-

blemas complejos) a las distintas materias de estu-
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dios”41. Y en tal sentido la EA es un principio educati-

vo para muchas disciplinas; no es una materia su-

plementaria que se adiciona a los diseños curricula-

res, muy por el contrario; exige interdisciplinariedad, 

aspecto todavía en construcción. 

 Desde que se inició el trabajo de elaboración de 

los nuevos lineamientos curriculares, se hizo evidente 

que era necesario partir de una propuesta lo más cla-

ra posible, ya que sólo explicitando los marcos gene-

rales de la misma se podía convenir acciones conjun-

tas. Trabajar en los lineamientos generales para una 

política provincial de EA ha permitido a los equipos 

técnicos del Consejo General de la Provincia de Entre 

Ríos sistematizar la información y el análisis, y perfi-

lar  estrategias que constituyan el eje en torno al cual 

gira la propuesta educativa oficial en el momento ac-

tual. 

 Los diseños curriculares han intentado incor-

porar la dimensión ambiental, manejándose el con-

cepto de transversalidad como mecanismo de inclu-

sión de contenidos. Los resultados son todavía inci-

pientes. Los siguientes son los aportes elaborados por 

                                                 
41 PALMA DE ARRAGA, Liliam. “Fortalecimiento de la capacidad interdis-

ciplinaria en Educación Ambiental”. Revista Iberoamericana de Educa-

ción. N° 16.  Editorial OEI. Madrid. 1998. 
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los técnicos de las diferentes direcciones de niveles 

obligatorios del Consejo General de Educación de En-

tre Ríos en relación a la EA. 

3.1. Nivel Inicial 

Educación ambiental: estrategias didácticas42  

 Desde que nacen, los niños y niñas forman par-

te del ambiente natural y social-cultural y, a partir de 

sus experiencias en él, van construyendo sus conoci-

mientos. Son todo asombro y curiosidad, buscan res-

puestas, exigen saber, se sienten atraídos por descubrir 

e intentan descifrar cómo es ese ambiente del que for-

man parte, los fascina y los involucra. Este gran interés 

los moviliza a investigar, y de manera libre y espontá-

nea, manipulan, observan, exploran y experimentan 

con los elementos que tienen a su alcance. 

El ambiente social y natural es complejo, diver-

so y está en continuo cambio: las ideas que los ni-

ños/as van construyendo acerca de ese mundo tam-

bién cambian, se modifican y se hacen más complejas 

en la medida en que pueden participar de experiencias, 

                                                 
42

 Por PETERSON,  Silvia  I. Técnica Docente Dirección de Nivel Inicial. 
Consejo General de Educación. Paraná. Entre Ríos.  
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observaciones, reflexiones y preguntas vinculadas con 

su entorno.   

 La responsabilidad docente no es sólo ayudar a 

los alumnos a conocer sino también debe aprovechar 

esa curiosidad innata y encauzarla por medio de la 

actividad exploratoria e intentar que, desde muy pe-

queños, puedan ir modificando sus ideas y poniendo 

en duda “las certezas”, lo que les permitirá ir desarro-

llando un pensamiento crítico y actitudes reflexivas y 

creativas. 

 El Jardín es un ámbito de construcción de sa-

beres y de su apropiación por parte de los pequeños. Es 

el niño el que construye su propio conocimiento desde 

dentro, en interacción con su entorno. En este marco, 

la Educación Inicial propone, desde una perspectiva 

transversal, problemática, integral y compleja, promo-

ver la indagación del ambiente a través de problemas 

significativos, de manera que puedan enriquecer y 

complejizar las representaciones de los procesos natu-

rales y sociales, que favorezcan la mejora de la calidad 

de vida de los sujetos en sus contextos particulares. 

Se privilegia como estrategia metodológica el 

camino del aprendizaje por  “descubrimiento” 

porque permite a los pequeños construir su propio 
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conocimiento a través de la interacción, e iniciarse co-

mo sujetos exploradores y críticos de la realidad a la 

que pertenecen. 

 En este sentido, algunos de los pasos sugeridos 

a seguir con los pequeños son: Observación, Interro-

gación, Anticipación de hipótesis, Experiencia e inter-

acción, Confrontación de puntos de vista, Indagación, 

Búsqueda de explicaciones y soluciones, Conclusiones 

y Registro de lo observado y/o de las conclusiones (re-

presentación gráfica, plástica o dramática). 

 La observación es uno de los pilares donde se 

apoya el método por descubrimiento, es un paso nece-

sario y fundamental. Tiene que estar dirigida para 

ayudar a los alumnos a captar la esencia de las cosas, 

que vean, escuchen, comparen y enuncien sus conclu-

siones.    

 El aprendizaje por descubrimiento se desenca-

dena a partir de una situación problemática. Fren-

te a la misma, los educandos buscan, inventan, pre-

guntan, siguen caminos inesperados, descubren y sa-

can conclusiones que  responden a sus esquemas con-

ceptuales. Todo conocimiento personal, se transforma 

en conocimiento significativo para ellos. Siempre con-

viene partir de la indagación de ideas previas de los 
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niños a través de la formulación de preguntas, proble-

mas, juegos.  

 Los docentes deben favorecer las predicciones o 

anticipaciones de hipótesis, pues las respuestas 

serán una fuente de información acerca de lo que sa-

ben los infantes; los errores o intereses serán el punto 

de partida para los aprendizajes posteriores. Es decir, 

el educador deberá descubrir qué piensan, para provo-

car luego, con otras preguntas significativas, el dese-

quilibrio cognitivo, que los lleve a buscar nuevas solu-

ciones.  

 La experiencia que surge de la interac-

ción de los niños con lo social y lo natural es el 

segundo pilar en que se apoya este conocimiento. De-

ben ser las niñas y niños los que realicen las experien-

cias, guiados por el maestro.  

 La confrontación de puntos de vista, se 

realizan al concluir la acción de experimentación; es 

importante promover la reflexión sobre lo hecho, lo 

observado, lo descubierto.  

 La intervención del educador debe ser oportu-

na, con preguntas que ayuden a tomar conciencia so-

bre sus acciones, sobre cómo reaccionan los objetos, 
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qué cosas descubrieron sus pares, si las anticipaciones 

se confirmaron o no, y a qué conclusiones arribaron, 

luego de la indagación, y de la búsqueda de ex-

plicaciones y soluciones.  

 La comunicación o registro de las conclu-

siones, no sólo podrá hacerse en forma verbal, sino 

por medio de diferentes lenguajes: plástico, dramático 

o gráfico, realizando secuencias o dibujos de las expe-

riencias, aplicando distintos códigos.  

 El rol del educador será el de un facilitador ac-

tivo, un creador de entornos donde prospera el apren-

dizaje, brindando un ambiente rico en experiencias 

vitales, concretas y sencillas que requieran considera-

ble manipulación de objetos y enmarcadas en el juego 

para estimular la creatividad y la invención.  

En algunos casos, el docente procura que los 

alumnos obtengan nuevos datos sobre los temas que 

están indagando a partir de tomar contacto con dife-

rentes informantes: se realizarán encuestas, en otras se 

llevarán a cabo entrevistas que permitirán profundizar 

sobre una temática en particular. En otras ocasiones, el 

maestro actúa como puente entre los niños y tipos de 

fuentes de información que no están pensadas para 
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ellos: búsquedas en libros, revistas, enciclopedias o en 

una página web. 

En todos los casos, se propiciarán actividades 

de exploración como estrategia privilegiada para ad-

quirir saberes. 

Se considera necesario promover en los ni-

ños/as el respeto por todos los seres vivos y la natura-

leza en general, de manera de no dañarla. Para iniciar-

los en la comprensión del medio natural y su interrela-

ción con la sociedad, son recursos claves promover 

diferentes opiniones sobre procesos, estimular la dis-

cusión entre ellos, plantearles preguntas e invitarlos a 

formular hipótesis, considerando dentro de los proce-

sos las causas y  las consecuencias.  

Abordar las problemáticas del cuidado de la sa-

lud y del ambiente son temas complejos y suponen 

tener en cuenta para su análisis diferentes marcos éti-

cos, religiosos y valorativos; diferentes sistemas de 

creencias y, además, se plantea la incumbencia de dife-

rentes niveles de responsabilidad tanto individuales, 

como familiares, institucionales, gubernamentales. 

Estos temas, en su mayoría, plantean un nivel de difi-

cultad que excede las posibilidades de los niños peque-

ños. Sin embargo, su ingreso y tratamiento en el jardín 
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resulta pertinente atendiendo tanto a la relevancia que 

la sociedad les otorga como a la importancia que asu-

me que los niños desde pequeños comiencen a cons-

truir ciertos conocimientos, actitudes y hábitos que 

favorezcan una formación responsable en el cuidado de 

sí mismos y del ambiente.  

El propósito que asume la enseñanza del am-

biente natural y social en el Nivel Inicial se enmarca en 

la responsabilidad del jardín de formar niños/as cada 

vez más curiosos, mejores observadores, que se pre-

guntan sobre la realidad, exploran, buscan informa-

ción. Niños/as que logran establecer relaciones y arti-

cular explicaciones cada vez más complejas, al mismo 

tiempo que enriquecen su juego. Niños/as cada vez 

más autónomos, con posibilidad de trabajar cooperati-

vamente de enfrentarse a otros puntos de vista y coor-

dinarlo con el propio, de modo de contribuir a confor-

mar ciudadanos críticos, respetuosos, activos y respon-

sables; capaces de integrarse creativamente a la socie-

dad y al ambiente de los que forman parte. 
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3.2. Nivel Primario 

Una bitácora, un mapa, una hoja de ruta… para 
seguir abriendo paso a la Educación  Ambien-

tal en la Escuela Primaria.43 

 

 “La EA  para la sustentabilidad debe entender-

se como una pedagogía basada en el diálogo de sabe-

res y orientada hacia la construcción de una raciona-

lidad ambiental… Es una educación para la partici-

pación, la autodeterminación y la transformación; 

una educación que permita recuperar el valor de lo 

sencillo en la complejidad; de lo local ante lo global; 

de lo diverso ante lo único; de lo singular ante lo uni-

versal”44. 

 Según el filósofo francés  Edgard Morin, “para 

pensar localmente hay que pensar globalmente, de la 

misma manera que para pensar globalmente hay que 

saber pensar localmente”45. Atendiendo estas conside-

raciones, las implicancias de los problemas ambienta-

les no pueden ser consideradas objetivos de un sector 

                                                 
43 Por  BATTISTUTTI, María T. y MAIDANA, Marina G.  Técnicas Docentes 

Dirección de Nivel Primario. Consejo General de Educación. Paraná. En-
tre Ríos.  

44 GALEANO, C. y CURI,  M. “Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la 
Sustentabilidad”. Apuntes del Simposio sobre Ética y Desarrollo susten-
table celebrado en Bogotá. Colombia. 2002. 

45 MORIN, E. “La Cabeza Bien Puesta”. Nueva Visión. Buenos Aires. 2001. 
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Claves de un enfoque para abordar el estudio  
de la Tierra, el universo y sus cambios 

- Articular temáticas y modos de indagación propios de 
las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales. 

- Resulta relevante que los alumnos se aproximen a las 
nociones básicas del conocimiento científico escolar so-
bre las características del planeta en que vivimos y de 
los procesos que lo mantienen en constante cambio.  
Ese saber, al que se aproximarán poco a poco, favore-
cerá el desarrollo de criterios de responsabilidad am-
biental. 

- Focalizar la atención sobre elementos del entorno natu-
ral…reconocimiento de los componentes naturales de 
un paisaje. 

- Diferenciar los elementos de la naturaleza de los obje-
tos y procesos sociales, como edificaciones, plantacio-
nes, extracciones de minerales y otros. 
 

Cuadernos para el aula. Cs. Naturales 1º. Págs. 105 a 
123 

sino que requieren la pluralidad  de perspectivas que 

ofrece la interdisciplinariedad, propiciando  la com-

prensión de las interacciones que se dan entre la natu-

raleza y la sociedad, abordando  el saber ambien-

tal desde la complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Este enfoque resulta válido tanto para interpretar pro-
blemas ambientales como para analizar la actividad 
productiva de una sociedad.  
Ejemplo: La desertificación, puede explicarse por las 
transformaciones climáticas globales (escala global), 
también por la influencia de la construcción de grandes 
represas (escala nacional), o por prácticas de ganadería 
demasiado intensivas que agotan pasturas (escala local 
o regional). 

 Cuadernos para el aula. Cs. Sociales 6º. Pág. 24 
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 Los problemas ambientales no pueden ser 

abordados desde la mirada parcial de una disciplina 

sino que requieren la articulación de distintos campos 

del conocimiento científico y prácticas sociales e insti-

tucionales, como también el desarrollo de actitudes 

para “contextualizar” el problema, es decir situarlo en 

su relación con el medio, ya sea natural, social, cultu-

ral, político o económico. 

 

 

 
¿Cómo puede afectar el ser humano las relaciones 

tróficas de un ambiente? 
 

“En 1965 se encontraron pingüinos antárticos con DDT en 
sus tejidos....” 

 
Podremos plantear situaciones problemáticas a los alum-
nos, proponer discusión acerca de las ventajas y desventa-
jas del uso de pesticidas o fertilizantes, ampliar informa-
ción de libros de textos, Internet u otras fuentes... 

Los docentes podrán seleccionar problemáticas de su re-
gión para contrastar con otras (extinción de especies, in-
troducción de especies exóticas, efectos de fertilizantes y 
químicos sobre ríos y lagos). 

Una estrategia muy utilizada en la educación ambiental es 
el juego de roles, en el que los alumnos asumen la postura 
de un grupo social y la defienden. Este tipo de actividades 
puede favorecer en particular la argumentación, además 
de la práctica de distintos tipos discursivos.  

 
Cuadernos para el aula. Cs. Naturales 6º. Pág. 83 

 

 
Cuadernos para el aula. Cs. Naturales 6º. Pág. 83 
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 Destacamos la importancia de la contextuali-

zación, la interrogación y  la problematización. 

La presentación de un marco, de una trama de una 

historia en la que aparezcan sujetos actuando movidos 

por necesidades, deseos y aspiraciones brinda un en-

tramado narrativo que facilita la comprensión de los 

hechos y procesos. En este sentido, el trabajo con 

múltiples fuentes (relatos, textos informativos, mapas 

y planos, fotografías, registros, etc.) situadas en con-

texto permitirá el establecimiento de relaciones entre 

los distintos aspectos del problema en estudio.  

 

 

La perspectiva histórica en el estudio de los am-
bientes y la valoración de los recursos 

Tomemos el caso de la llanura pampeana y su transfor-
mación a lo largo del tiempo.  

Una actividad atractiva es trabajar con imágenes para 
ser ordenadas cronológicamente, desde las tropillas y 
saladeros de la época colonial, los colonos inmigrantes en 
la pampa gringa,  hasta la moderna tecnología aplicada 
en los campos actuales. 

Situar estos temas en contextos de tiempo y espacio apor-
ta a una mayor comprensión sobre los recursos, los paisa-
jes, los circuitos productivos comprendiendo que no son 
estáticos. A la vez que señalar conflictos en cada época 
por uso de la tierra, manejo del suelo, el agua, las herra-
mientas, contaminación, etc. 

Cuadernos para el aula. Cs Sociales 5º. Pág. 46 y 101. 
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Las preguntas, los cuestionamientos, la inter-

vención docente problematizarán la mirada y am-

pliarán las perspectivas de los alumnos ante el ambien-

te del que forman parte.  

El tratamiento transversal de los proble-

mas ambientales permitirá a los alumnos conocer con-

tenidos  referidos al funcionamiento de la naturaleza 

en relación a sus dimensiones físicas, químicas y bio-

lógicas, y analizar cómo los atraviesan procesos socia-

les de diversos orígenes y escalas (global, continental, 

nacional, regional, local). No se debe plantear una des-

cripción evolutiva y cronológica de los problemas sino 

un análisis histórico, que permita determinar causas, 

intereses, intenciones, racionalidades y consecuencias 

diferenciales en un determinado momento y en un 

determinado espacio46 . La transversalidad que propo-

ne la EA está vinculada con las mismas temáticas y 

problemáticas que la atraviesan: el trabajo, la ciuda-

danía, los derechos humanos, la salud y alimentación, 

los procesos ecológicos, la sustentabilidad, uso y dis-

tribución de los recursos naturales, entre otros, son 

                                                 
46 BACHMANN, Lía. “Documento Marco sobre Educación Ambiental. 

Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. Áreas 
Curriculares. La Educación Ambiental en Argentina, hoy”. 2008. 
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dimensiones a tener en cuenta al abordar temáticas 

ambientales47. 

  

 La EA puede -y es ideal que lo haga- utilizar 

como complemento actividades no sistemáticas o ex-

tra-áulicas, pero teniendo en cuenta que toda acción 

formativa que aborde estas cuestiones debe apoyarse 

en un modelo teórico y no quedar en una actividad 

anecdótica y superficial, de forma que la EA se reduzca 

a un mero recurso didáctico (realización, por ejemplo, 

de salidas al campo puntuales y disociadas de la diná-

mica normal de la clase) carente de esencialidad pe-

dagógica, quedando reducidas a meros pasatiempos 

sin sentido propio y sin un proyección social48 .  

                                                 
47 CANCIANI, M. y A. TELÍAS. “Currículum y sociedad: una mirada desde 

la educación ambiental”. Revista 12(ntes). Nº 5. 2009. Pág.11.  
48 GUTIÉRREZ, F. y R. CRUZ PRADO. “Eco pedagogía y Ciudadanía Plane-

taria”. ILPEC. Costa Rica. 1997. Pág. 37. 

El trabajo con un caso: El oro de Esquel 

Problemática de las minas a cielo abierto. Impacto am-
biental y reacción de las comunidades afectadas.  
- los vecinos de Esquel alertan 
- lectura de noticias y observación de documentales 
- juegos de simulación para la empatía y el debate 
- visitas y entrevistas 
- actividades de puesta en común y cierre 
En cada institución se seleccionaran situaciones conflic-
tivas que afecten directa o indirectamente en la región.  

Cuadernos para el aula. Cs sociales 3º. Pág. 102 

 

 



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

74 

  

 

 
La atmósfera como recurso. El cuidado de la 
atmósfera y la contaminación atmosférica 

 
- Indagación sobre efectos de la contaminación atmosférica 

y del llamado calentamiento global se puede partir de la 
descripción y análisis de una fotografía, en la cual se des-
taca la contaminación atmosférica que está presente en 
las grandes ciudades realizar preguntas que orienten la 
lectura de la imagen 

- se complementa la actividad con la confección de una lista 
de los principales contaminantes de la atmósfera y sus 
efectos sobre los seres vivos y el mundo inerte los chicos 
pueden investigar en bibliotecas o en algunas páginas de 
Internet sobre fuentes de contaminación. Compartir 
búsquedas, promocionar un debate (por ej.: en el que un 
grupo de alumnos defienda con sus argumentos el trabajo 
de una fábrica que emana gases tóxicos cerca de la escue-
la, frente a los de otro que promueva la prohibición de que 
se monte dicha fábrica). El debate en torno de las papele-
ras ubicadas en la margen oriental del río Uruguay puede 
servir como ejemplo de un caso real sobre esa temática 
diseñar una campaña escolar con recomendaciones para 
el cuidado del ambiente (carteles, afiches, volantes…) con 
mensajes elaborados por los alumnos. 
Propuestas didácticas como la expuesta, donde se muestra 
la conciencia contextualizada en la realidad social e históri-
ca, fomenta el interés por el estudio, lo cual repercute posi-
tivamente en la alfabetización científica de los ciudadanos 
que se pretende lograr. Además de la toma de conciencia de 
la amenaza que supone la contaminación atmosférica para 
el desarrollo sostenible de nuestro planeta y generando 
actitudes y valores (tanto personales como sociales) para el 
cuidado de la atmósfera. 
 
Cuadernos para el aula. Cs Naturales 6º. Págs. 172 a 174. 
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 Por esto, al hablar de metodologías y conteni-

dos, no estamos de acuerdo con la transmisión de "re-

cetas" para aplicar estrategias de EA. Creemos que eso 

ha contribuido a trivializar la EA, convirtiéndola- en la 

visión de quienes no la conocen ni practican, en una 

actividad simplemente lúdica y -sólo en apariencia- 

carente de contenidos. Pero para que sean educativas 

dichas estrategias, procedimientos y actividades con-

viene que estén enmarcadas en unos principios o cla-

ves pedagógicas, de modo que se garantice así la legi-

timidad e intencionalidad de los procesos.  

 Desde Formación Ética y Ciudadana49 se 

propicia la valoración de prácticas tales como el ejerci-

cio del reclamo, la elaboración de proyectos grupales 

con incidencia institucional y comunitaria que impli-

quen prácticas democráticas y compromiso, la cons-

trucción de cooperativas escolares y mutuales y/o pro-

yectos solidarios a partir de problemas comunitarios 

sociales identificados en la realidad. Pero, debemos 

estar advertidos de los riesgos que corremos muchas 

veces al sumarnos entusiastas y espontáneamente a  

                                                 
49 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. “Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios”. Documento Preliminar para la discusión fede-
ral. Formación Ética y Ciudadana. Nivel Primario. Primer  y Segundo Ci-
clo. Bs. As. 2008. 
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campañas o programas que intentan responder a si-

tuaciones emergentes (gripe A H1N1, recolección de 

basura, antitabaquismo, día del agua, de la tie-

rra....entre otras)  que implican un gran esfuerzo y no 

siempre se enmarcan en los enfoques señalados ante-

riormente y en un proyecto áulico sustentado en los 

contenidos de las áreas implicadas50.  

 Transitando estas propuestas, que sólo son al-

gunos de los innumerables frutos de la diversidad de 

comunidades y sociedades, se aportará a una mayor 

reflexión en torno a la dimensión ética, política e inter-

cultural de saberes de las diferentes áreas y de temas 

transversales, donde cobra gran dimensión la EA por 

sus implicancias y  estado actual de crisis planetaria 

ante los cambios climáticos ya presentes, que dañan 

siempre más crudamente a los sectores más vulnera-

bles.  

                                                 
50 Para ampliar estas ideas se pueden consultar :  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. “Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios”. Nivel Primario. Primer  y Segundo Ciclo. Cien-
cias Sociales y Ciencias Naturales. Bs. As. 2004.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NA-
CIÓN. “Serie cuadernos para el aula”. Ciencias Naturales, 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º y 6º Nivel Primario. Bs. As. 2006.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NA-
CIÓN. “Serie cuadernos para el aula”. Ciencias Sociales  1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
y 6º. Nivel Primario. Bs. As. 2006. 
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 “El norte que nos guía en este caminar no está 

en un horizonte cercano o lejano sino que el horizonte 

lo tenemos que llevar dentro de nosotros mismos…en 

consecuencia, el sentimiento, la intuición, la emoción, 

la vivencia y la experiencia son ese norte que nos 

guiará ilusionados en el construir futuro desde la rea-

lidad de cada día”51. Caminemos entonces con actitud 

de aprendizaje, hacia ese norte que nos dirige e inter-

pela. 

 

3.3. Nivel Secundario 

Hacia una Educación comprometida con el 
Ambiente52 

 
Vemos a diario las noticias, o leemos en los dis-

tintos medios gráficos, temáticas referidas a los pro-

blemas ambientales que ocurren en la faz de la Tierra y 

quedamos asombrados ante la acción de nuestra ma-

dre naturaleza. Muchos procesos obedecen a las leyes 

de la física, de la química, de  los ciclos vitales, es decir, 

se trata de la evolución natural  de nuestro planeta 

                                                 
51 GUTIÉRREZ, F. y CRUZ PRADO, R. “Eco pedagogía y Ciudadanía Plane-

taria”. ILPEC. Costa Rica. 1997. Pág. 39. 
52 Por MANGEON, Marcela. Coordinadora de la Comisión Curricular de la 

Transformación de la Educación  Secundaria y equipo técnico. Dirección 
de Nivel Secundario. Consejo General de Educación.  Paraná. Entre Ríos.  
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(terremotos, volcanes, aludes, inundaciones, tormen-

tas,  entre otros). Pero la gravedad de los hechos es que 

hay una aceleración  de estos procesos en los últimos 

años, confirmado por los especialistas en el tema. Y 

aquí estamos nosotros, los humanos, en sociedad, tra-

tando de resolver todas estas problemáticas, que por 

cierto son muchas y complejas. 

 En esta lógica mundial  economicista, se en-

tiende al consumo no sólo como el deseo de satisfacer 

una necesidad, sino como la finalidad primaria cuyo 

objetivo es  asegurar el placer. Muestra de ello son los 

grandes centros comerciales, en que el alto nivel de 

consumo y recambio de bienes se favorece con su corta 

vida. Pero este consumismo posee la particularidad de 

un uso excesivo de la materia y de la energía, y por ello 

aumenta la extracción de los recursos primarios, de-

manda más energía y produce más desperdicio.  

 Ante estas problemáticas planteadas surge la 

EA como un proceso de toma de conciencia social so-

bre los problemas ambientales y sus alternativas de 

solución. Sin embargo, hay una distancia notable entre 

el discurso y la acción porque cómo se explicaría el 

contraste entre el éxito económico y la  devastación de 

los recursos de la Tierra, la pobreza, las enfermedades. 
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La pérdida de belleza, también,  es consecuente con  la 

disminución de la biodiversidad o el aumento de la 

aridez que conduce  a la desertificación, así el paisaje 

pierde su armonía, su colorido con lo cual se empobre-

ce. Los ríos ennegrecen, las sierras enhiestas se llenan 

de socavones, los plásticos entorpecen la visualidad del 

paisaje. 

 Por ello, no sólo son necesaria nuevas estrate-

gias de desarrollo sino una nueva visión de la Natura-

leza: el ser humano no como carácter dominante sino 

sintiéndose parte de la naturaleza. Las metas de la sus-

tentabilidad implican cambios profundos tanto en lo 

social, como en la relación de la sociedad con el am-

biente. Por ello se requiere de una EA que despierte 

una activa participación en los jóvenes tanto a la hora 

de gestar los cambios como de llevarlos a la práctica. 

Debe trascender hacia una educación para el desa-

rrollo sustentable concebida como una educación 

en valores, cívica, ética, multicultural, no limitada ni 

circunscrita a los temas de la ecología, sino comprome-

tida con la diversidad y la lucha contra la pobreza, en 

busca de la equidad y la justicia social.  

  Por otra parte, desarrollar el concepto de ciu-

dadano como actor y protagonista activo en una socie-



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

80 

dad debe ser un desafío para la EA. La ciudadanía no 

sólo se refiere a la presencia en diferentes espacios 

colectivos -usualmente locales y orientados hacia la 

solidaridad y el voluntariado- sino que también alude a 

un proceso de construcción, que requiere de un marco 

de derechos para hacerlo posible y de un  activo invo-

lucramiento  humano para mantenerlos, mejorarlos y 

expandirlos, es decir, desde la perspectiva de la  sus-

tentabilidad, no sólo se debe tener en cuenta la protec-

ción de la biodiversidad sino asegurar los mecanismos 

para una amplia participación y discusión social. 

 De esta manera, el desarrollo sustentable se 

construye precisamente desde el campo de la ciuda-

danía y no desde el papel del consumidor. La  idea de 

ciudadanía supone que se pueden incorporar otros 

valores que no sean el  monetario, sino otros que son 

importantes para las personas, como  los estéticos, 

culturales, religiosos y ecológicos. Las escalas de tiem-

po cambian y es posible hablar de las generaciones 

futuras en tanto las personas puedan expresar sus pre-

ocupaciones por la suerte que les tocará a sus propios 

hijos o nietos. De esta manera los proyectos que hoy 

son presentados como atractivos por sus supuestas 

ganancias, en realidad dejan una herencia de impactos 
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ambientales que afectará nuestras generaciones futu-

ras.  

 Con ello queremos decir, que la EA no puede 

limitarse a la difusión del conocimiento sobre el am-

biente, sino que “debe ayudar a la comunidad a poner 

en cuestión falsas ideas sobre los diversos problemas 

ambientales y los sistemas de valores que sustentan 

tales ideas”53 

 Por lo tanto las instituciones educativas deben 

convertirse en agente de toma de conciencia ambien-

tal, donde toda la comunidad se sienta comprometida 

en dicho accionar y que también suponga el desarrollo 

de una capacidad crítica y constructiva que lleve a la 

comunidad educativa a rever sus propias acciones en 

pos de una convivencia armónica en el ambiente, no 

sólo hacia adentro de la institución sino hacia la co-

munidad. De esta manera los saberes y conocimientos 

que se estudian en la escuela pueden promocionar ac-

ciones que tengan un impacto social. Y nuestros jóve-

nes como agentes multiplicadores de cambios en su 

accionar en la familia, en el barrio. 

                                                 
53 DURÁN, Diana. “El Crepúsculo de la Buena Tierra”. Lugar Ed. Buenos 

Aires. 1999. 
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 El saber ambiental es interdisciplinario y…. 

“Entender la interdisciplinariedad no sólo como puen-

te metodológico, sino como nuevos vientos para la 

transformación del conocimiento. El trabajo interdis-

ciplinario cambia las formas rituales de trabajo de 

investigación y reorienta las relaciones sujeto y objeto 

hacia un escenario de complejidad e incertidumbre. 

Hacia un escenario que se despliega hacia otras for-

mas de comprender el mundo, de estar en el mundo y 

ser en los diversos “mundos de vida”54. 

 El campo de las ciencias debe abrirse hacia un 

campo epistémico que incluya y favorezca el floreci-

miento de diversas formas culturales de conocimiento. 

 En cuanto a las estrategias metodológicas 

podrán desarrollarse como ejes a través de toda la ta-

rea anual en el contexto de un proyecto educativo insti-

tucional. Se deben superar las didácticas educativas 

tradicionales y proponer otras que permitan sensibili-

zar y movilizar a los jóvenes  en la búsqueda de nuevos 

saberes y conocimiento, a través de metodologías in-

vestigativas, con temáticas problematizadoras, para  

 

                                                 
54 GALANO, C. en Dossier bibliográfico “Módulo I Ciencia Cultura y Socie-

dad”. Carrera  de Especialización en Educación en Ambiente para el De-
sarrollo Sustentable.  
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que comprometa a los estudiantes a la lectura, selec-

ción bibliográfica, elaboración de informes y que  per-

mitan la apertura al debate, a la discusión entre sus 

pares, y  a la concreción de sus acciones.  

 La EA puede coadyuvar a la formación de un 

currículum y de una escuela, más histórica, más políti-

ca, más teórica y más crítica, y para… “indagar  por lo 

desconocido, para pensar lo impensado, para cons-

truir el por-venir de una sociedad más equitativa, con 

convivencia armónica y sustentable”55. 

 

3.4. Nivel Superior  

Aportes para la incorporación de la  Educación 

Ambiental56 

 
La actual concepción del ambiente, holística, 

totalizadora, requiere que las problemáticas ambienta-

les sean abordadas en forma global. 

                                                 
55 A.A.V.V. “Manifiesto por la vida. Por una ética de la sustentabilidad”. 

Bogotá. Colombia. 2002.  
    http://ciudadanosporsegovia.iespana.es/documentos/manifiestovida.pdf 

(Consultado en marzo de 2010). 
56 Por LIA, Patricia. Coordinadora del Equipo Técnico Pedagógico de la 

Dirección de Educación Superior y Referente Área Desarrollo Curricular. 
Consejo General de Educación. Paraná. Entre Ríos. 
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En los  ámbitos educativos ya no basta conocer 

Ciencias Naturales para lograr la comprensión del me-

dio, es necesaria una EA que promueva, en cada sujeto, 

una  adecuada conciencia de dependencia y pertenen-

cia con su entorno, que se sienta responsable de su uso 

y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones 

en este sentido, lo cual implica una perspectiva integral 

que se nutra de los diversos aportes disciplinares. 

 En el Nivel Superior se propone la EA como 

transversal a toda la currícula, y se considera que cada 

docente, según su perfil, ha de responsabilizarse de los 

aspectos naturales, sociales, culturales, históricos y 

legales que necesitan ser conocidos a través de su 

transmisión.   

 Para el caso de las carreras técnicas se sugiere 

trabajar con distintas problemáticas locales y regiona-

les, en función de la orientación de la Tecnicatura. 

 Dentro de las actividades de extensión de los 

Institutos que brindan Formación Técnica de Nivel 

Superior, se priorizará la presentación de proyectos de 

investigación que aborden problemas ambientales. 

Los diseños curriculares (DC) para la formación 

docente de las distintas carreras que hasta la fecha la 
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Dirección de Educación Superior ha elaborado partici-

pativamente,  se construyeron desde, en y sobre  una 

mirada de EA. Ellos implicaron un proceso de cons-

trucción social, y como tal, tienen la marca de la com-

plejidad, característica del pensamiento ambiental, que 

se reconoce desde el inicio multicausal, hologramático,  

falto de certezas, no predecible y por afuera de una 

concepción lineal de la realidad.  

Si bien no aparecen unidades curriculares de-

terminadas que hagan de la EA un objeto de estudio, 

ésta constituye la trama con que se tejieron las ideas 

que se expresan en los diferentes campos, dimensiones 

y ejes que le sirven de marco de referencia. 

Los principios de la EA,  se ponen de manifiesto 

en la selección de contenidos de la mayoría de las uni-

dades curriculares, en el tipo de discurso que mantie-

nen, cuidadoso de imperativos, con consideraciones 

plurales más que universales (se refieren siempre en 

plural a los estudiantes, a las/os docentes, evitando 

universalizaciones que imponen  hegemonías y pri-

macías). Tales consideraciones se  realizan desde la 

perspectiva de los sujetos situados en un contexto so-

cial e institucional, que abarca tanto a los estudiantes 

como a los docentes y a aquellos  que son vistos como 
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destinatarios actuales de las prácticas: los niños y las 

niñas, los y las jóvenes,  que ya no responden a clasifi-

caciones universales, y que sin embargo, pueden reali-

zar experiencias educativas profundas,  en contextos 

comunes, como la escuela. Para comprender esto, se 

puede ver, especialmente, los desarrollos de las unida-

des: Taller de corporeidad, motricidad y lenguajes 

artístico y el Taller de Oralidad, lectura y escritura, 

Sujetos de la educación en diferentes contextos y mo-

dalidades, que tienden a enseñar y aprender la dialo-

guicidad en múltiples lenguajes y mundos simbólicos, 

mediante la cual devenimos sujetos. Por su parte, las 

unidades: Didáctica General, Pedagogía, Sociología 

de la educación, Análisis y organización de las insti-

tuciones de la educación Primaria (o Inicial o del Ni-

vel que corresponda) nos remiten a la cotidianeidad 

del trabajo docente desde los sentidos percibidos y 

atribuidos. 

A través de los contenidos seleccionados en las 

diferentes unidades curriculares, se desarrolla una 

visión integral del ambiente, considerándolo en sus 

relaciones múltiples y complejas, comprendiendo as-

pectos físicos, culturales, bióticos, tecnológicos, histó-

ricos, políticos, económicos, éticos, etc. Se proponen 
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contenidos relativos a la legislación ambiental vigente 

en Argentina, a tratados internacionales,  protocolos, a 

organizaciones locales, regionales e internacionales 

que promuevan el cuidado  del ambiente. 

Recurrentemente impulsan procesos orienta-

dos a cuestionar la racionalidad económica y homoge-

neizadora dominante con el fin de posibilitar la legiti-

mación de saberes de las distintas comunidades y su 

derecho a autogestionarlos y a tomar decisiones (Cien-

cias Sociales y su didáctica I y II; Cs Naturales, Tec-

nología y su didáctica; Lengua y su didáctica I y II). 

En los Diseños se estipulan unidades curricula-

res que promueven la reflexión y/o comparación de  

los procesos políticos que legitimaron socio-

históricamente las prácticas y modos de pensar la rela-

ción sociedad-naturaleza, como Historia Social y Polí-

tica de Argentina y Latinoamérica,  Filosofía, Dere-

chos Humanos, Ética y Ciudadanía. Ellas aportan co-

nocimientos necesarios para que quienes se estén for-

mando como docentes, puedan pensar sus interven-

ciones pedagógicas a partir de miradas dialécticas y 

críticas, situadas en un contexto regionalizado.  

Dentro de la dimensión epistemológica y socio-

política de la enseñanza, en los Diseños Curriculares de 
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la formación docente de Inicial y Primaria, se propone 

articular las unidades curriculares del tercer año desde 

la perspectiva ambiental. Allí se recomienda incluir los 

saberes latinoamericanos que hoy constituyen un nue-

vo horizonte epistémico en orden a la sustentabili-

dad57. Desde esta mirada no se piensa sólo en el dete-

rioro de la naturaleza, sino en las relaciones entre na-

turaleza y cultura, imaginadas por Martí y en la mirada 

filosófica de Mariátegui. 

No basta con analizar los efectos que cada ac-

ción humana tenga sobre el entorno, son necesarios  

nuevos conocimientos y criterios que promuevan la 

participación directa y la práctica comunitaria en la 

solución de los problemas ambientales. Este es el sen-

tido que permanentemente se da a las prácticas pe-

dagógicas en la formación inicial de los estudiantes. 

La EA a la que suscriben los documentos curri-

culares elaborados por la Dirección de Educación Su-

perior, es la que ha puesto en sus cimientos la eticidad, 

dibujada en clave transversal, como herramienta que 

destraba los discursos y se vuelve una real opción para 

                                                 
57GALANO, C.  “La EA desde la perspectiva del conocimiento y los movi-

mientos sociales”. Conferencia 1º Congreso de EA para el Desarrollo Sus-
tentable de la República Argentina. Río Tercero. Córdoba. Mayo de  2004. 
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pensar el futuro. Antonio Elizalde58 propone que se 

ubique en el centro del debate una reconciliación con 

nuestra manera de habitar en el mundo; no desde un 

discurso de añoranza, sino como un discurso de apro-

piación. Las variables están al alcance de nuestros sue-

ños, entendiendo que son los deseos quienes nos en-

tregan la fuerza  para torcer la mirada y ver aquello que 

se nos quiere ocultar.  

Además de la razón y junto a la razón, la EA 

sostiene que toda educación está sometida a los tiem-

pos de la poética, del mito, de la filosofía, del arte y de 

los sueños; de allí que considerar en la formación ini-

cial, la presencia de unidades curriculares que remitan 

a variables estéticas y lúdicas, como los Talleres de 

Juego, y de producción en los diferentes lenguajes 

artísticos, es apostar por la educación integral y am-

biental del /la ciudadano/a  docente. 

Es trabajo y cualidad docente hacerse respon-

sable de sí mismo, marchar en la constante preocupa-

ción de modificar las condiciones adversas, y la sensa-

                                                 
58 CANDIA BAEZA, Cristian. “Desarrollo humano y ética para la sustentabi-

lidad. Antonio Elizalde”. Revista online de la Universidad Bolivariana. 
Vol. 2 Nº 6. 2003. <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/305/30500621.pdf>. 

(Consultada en Marzo 2010). 
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ción clara de que el cambio no sólo es necesario, sino 

que,  fundamentalmente, es posible.  

De ello se trata, tal vez, la educación de hoy, en-

riquecida con los aportes de los saberes ambientales, 

de producir un  giro copernicano hacia una eticidad 

que se haga responsable de su ser en el mundo, para 

revertir el proceso involutivo de la sobrevivencia.  

La problemática ambiental apuesta hoy por una 

educación diferente, una pedagogía territorializada en 

la escala local, en la sustentabilidad, en la intercultura-

lidad, en la solidaridad. El currículum se ambientaliza 

cuando se lo  piensa en diálogo con  otros saberes hasta 

ahora excluidos del currículum, por eso proponemos, 

desde la interdisciplinariedad (ver Taller interdiscipli-

nario de problemáticas transversales, en Cuarto Año), 

construir otras representaciones del mundo, de la na-

turaleza, de la ciencia, de la tecnología;  holísticas e 

interdependientes del mundo, del sujeto, de la cultura, 

de la ciencia y del desarrollo. 

En síntesis, los DC de la formación docente 

están atravesados por el paradigma de la Educación 

ambiental, cuando:  
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 construyen una mirada crítica de la realidad socio-

ambiental local en el marco de la región; 

 fomentan una actitud crítica respecto del estilo de 

desarrollo vigente;  

 construyen  una visión de futuro, de los cambios ne-

cesarios y las acciones que podemos realizar hoy, 

tendientes al futuro deseado y posible; 

 promueven la participación comunitaria en las defi-

niciones, análisis y toma de decisiones;  

 impulsan el ejercicio del deber y el derecho ambiental 

fortaleciendo la educación ciudadana. 

 promueven la construcción de conocimientos y sabe-

res ambientales de manera colectiva; 

 proponen trabajar desde un enfoque humanístico, 

democrático, plural, participativo; 

 dan lugar al pluralismo de ideas y concepciones pe-

dagógicas (respeto a la pluralidad y a la diversidad 

cultural); 

 articulan ética, educación, trabajo y prácticas socia-

les;  

 consideran procesos educativos a largo plazo; 
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 proponen trabajar desde lo local;  

 incorporan el saber ambiental en forma transversal a 

las diferentes áreas de conocimiento; 

 combinan creativamente la búsqueda del saber, del 

saber hacer y del saber ser; 

 releen todos los campos del conocimiento con un 

enfoque integrador y sistémico. 
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CAPÍTULO 4 

PROBLEMAS AMBIENTALES DESDE LA ESCUELA 

Y ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS59 

 

“El hombre es hombre, y el mundo es histórico-

cultural. En la medida en que ambos, inaca-

bados, se encuentran en una relación perma-

nente, en la cual el hombre, transformando al 

mundo, sufre los efectos de su propia trans-

formación”60.  

Los problemas ambientales en los que está in-

mersa nuestra sociedad son una consecuencia, en su 

mayoría, de conductas y comportamientos humanos 

hacia el ambiente resultado del encuentro, intercambio 

y relación del hombre con ese ambiente del que es par-

te. No son independientes unos de otros sino que son 

un conjunto de situaciones que se interrelacionan con-

figurando una realidad compleja.  

 “Educar en el pensamiento complejo debe ayu-

darnos a salir del estado de desarticulación y frag-

mentación del saber contemporáneo y de un pensa-

                                                 
59 Por MARTINEZ, C.S; MARTÍNEZ, M.A. y ROSSI, S. Programa Educación 

Ambiental. Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de 
Educación de Entre Ríos. 
Revisor: Lic. BRAILOSVKY, Elio A. 

60 FREIRE, Paulo en SAUL, A. M. “Paulo  Freire y la Formación de Educa-
dores: múltiples miradas”. Siglo XXI Editores. Méjico. 2002. Pág. 49. 
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miento social y político, cuyos modos simplificadores 

han producido un efecto de sobre conocido y sufrido 

por la humanidad presente y pasada”61. 

La EA no sólo involucra los conocimientos bio-

lógicos sobre los problemas ambientales –como son la 

contaminación, la pérdida de biodiversidad o la degra-

dación del suelo– sino también lo social puesto que se 

constituye en una herramienta para el análisis respon-

sable de las problemáticas, su origen, procesos y con-

flictos. Este análisis debe tener en cuenta la relación 

con lo regional y las identidades locales, la gestión de 

calidad de vida, los impactos ambientales y principal-

mente la prevención de los mismos. 

Como educadores y parte de esta sociedad te-

nemos la tarea de educar y actuar en consecuencia. Si 

somos conscientes de que un ambiente con problemas 

necesita soluciones innovadoras parece claro que te-

nemos entre nosotros el desafío de enseñar a pensar y 

repensar acciones, estrategias para entender el am-

biente y sus complejas relaciones -biológicas, sociales, 

económicas, culturales-; además de fomentar la parti-

                                                 
61 MORIN, E.,  ROGER CIURANA, E. y MOTTA, R. D.  “Educar en la era 

planetaria. El pensamiento complejo como Método de aprendizaje en el 
error y la incertidumbre humana”. Unesco. Universidad de Valladolid. 
Valladolid. 2002.  
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cipación que permita no sólo comprender la situación 

sino también comprometerse.  

 “La educación ambiental así entendida puede y 

debe ser un factor estratégico que incida en el modelo 

de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad ambiental y la equidad”62.  

 

4.1. El concepto de problemas ambientales 

 

“El mundo pinta naturalezas muertas, sucum-

ben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire 

se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican 

las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven 

locos de remate”63.  

La educación en general y las comunidades 

educativas en particular están inmersas en diferentes 

contextos donde son atravesadas por los problemas 

socio-ambientales. En un pasado reciente la informa-

ción respondía a un paradigma educativo cuyo enfoque 

de las problemáticas ambientales no involucraba ni 

                                                 
62 MARTÍNEZ HUERTA, José F. en GARCIA, Alina A. “Breve Historia de la 

Educación Ambiental: del conservacionismo al desarrollo sustentable”. 
Futuros: Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo 
Sustentable. N° 12. Vol. 3. Año 2005. 

63 GALEANO E. “La naturaleza no es muda”. Diario Página 12. Sección 
Contratapa. Domingo 27 de abril de 2008.  
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atendía a lo social. La temática remitía al oso panda, la 

extinción del elefante, el calentamiento global, el agu-

jero en la capa de ozono, o la desforestación del Ama-

zonas, por lo que se comunicaban y se estudiaban es-

cindidas de los contextos y las problemáticas sociales. 

La información suministrada en los medios de 

comunicación, la bibliografía escolar y las revistas de 

divulgación científica analizaban las problemáticas en 

forma teórica únicamente a gran escala, o como si fue-

ran lejanas e inalcanzables las responsabilidades indi-

viduales y las posibles soluciones. 

 En el presente, cada comunidad reconoce sus 

propios problemas ambientales, los puede abarcar y 

reacciona en consecuencia. La información suminis-

trada desde las instituciones, los medios de difusión, 

organismos del Estado y las ONGs proporcionan 

herramientas tendientes a analizar y actuar en  pos de 

una mejor calidad de vida. 

En una perspectiva futura no resulta imposible 

la inclusión de los problemas ambientales como conte-

nidos transversales en el aula. Los alumnos se mues-

tran permeables a estrategias que los involucran en el 

tratamiento de las diferentes problemáticas (se sienten 

parte, se comprometen, piensan, discuten, participan y 
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buscan alternativas). De este modo, en el ámbito esco-

lar resultan familiares las palabras biodiversidad, sus-

tentable, ambiente, reciclado, derecho social y tantas 

otras, construyendo de esta manera el vocabulario am-

biental que hoy se escucha en frases cotidianas de los 

niños y adolescentes. Este prematuro contacto pro-

mueve situaciones en que son ellos mismos quienes se 

transforman en educadores de los adultos. 

Asimismo, las nuevas legislaciones nacionales y 

provinciales han marcado un rumbo de ruptura en la 

educación: 

“La escuela no puede permanecer al margen 

de la realidad si su objetivo es recuperar el sentido de 

una educación para la vida. Producción de sentido 

que contribuya a la promoción de aprendizajes signi-

ficativos entre sus alumnos, de modo que éstos pue-

dan reconocer el valor del conocimiento en su vida 

cotidiana y hallar en el ámbito escolar un espacio en 

donde puedan reconocerse y desplegar sus propios 

códigos culturales y capitales simbólicos”64. 

                                                 
64ASTUDILLO, C., RIVAROSA, A. y ASTUDILLO, M. “Comunidad de 

Aprendizaje: Un proyecto colectivo para el abordaje de  problemáticas 
socioambientales en la Escuela”. Tópicos en Educación Ambiental 5. 
2003. Págs. 8-20. 
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En la indagación de conocimientos previos apa-

rece el saber popular sobre los problemas ambientales 

locales incorporándolos desde una dimensión comple-

ja que incorpora la experiencia biológica, social y cul-

tural.  

 Si bien existe una marcada diferencia entre las 

conceptualizaciones de problema ambiental y desastre 

natural (concebido este último desde un hecho biológi-

co) se debe tener en cuenta que estos eventos naturales 

como inundaciones, en ocasiones son consecuencias de 

una acción humana que lo convierte en un problema 

para la región tal como lo expresa Carlos Galano en 

“Los refugiados ambientales de Santa Fe. Argentina.”  

 “Sostenemos que la crisis ambiental que se 

desarrolla ya no solo es un acontecimiento natural, 

sino que desde el siglo XX y con los cimientos de la 

Modernidad, en la ciencia clásica y en la lógica de-

predadora de la racionalidad instrumental, es un 

proceso inducido por un modelo de conocimiento 

económico, político y cultural, fundado en la coloniza-

ción de la vida y de las culturas”65. 

                                                 
65 GALANO, Carlos. “Los Refugiados Ambientales de Santa Fe, Argentina”. 

En <http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/galano03.pdf>. 
(Consultado en abril de 2010). 
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Los problemas ambientales, “son los impactos 

ambientales generados por los seres humanos en los 

procesos de adaptación al medio ecosistémico, proce-

sos que se han sustentados a través de los modelos 

culturales los cuales han sido consolidados histórica-

mente sobre la base de la transformación de la natu-

raleza”66. 

 Están ligados a la historia del hombre y del 

mundo, se definen esencialmente en la naturaleza 

compleja que les da origen, se muestran en ese espacio 

de interacción y se definen como producto mismo de 

esa interacción en un contexto histórico-social y natu-

ral determinado.  

También es necesario hacer una diferencia en-

tre un problema ambiental y un conflicto ambiental. El 

segundo se define sobre el sustrato del primero como 

una diferencia de perspectiva de apropiación y resolu-

ción del problema específico y de los distintos actores 

sociales.  

                                                 
66 GARCIA, D. y PRIOTTO, G. “Educación Ambiental. Aportes políticos y 

pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental”. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos 
Aires. 2009. Pág. 163. 
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Según Cuello Gijon67 los problemas ambienta-

les se caracterizan por ser persistentes, estar en conti-

nuo aumento, ser en la mayoría de los casos de difícil 

reversibilidad, tener consecuencias más allá del tiempo 

y el espacio donde se generan, ser parte de otro pro-

blema más complejo y a la vez suma de numerosos y 

pequeños problemas, tener soluciones complejas y 

múltiples y responder a múltiples factores. De ellos se 

entrelazan aspectos de diversa naturaleza: ecológicos, 

económicos, sociales, culturales, éticos. 

En un intento de focalizar los problemas para 

su estudio los especialistas los organizan en tres gran-

des grupos de acuerdo a su dimensión, más allá que la 

mayoría  impacta generalmente en forma macro de 

acuerdo al índice de complejidad creciente. 

Los problemas ambientales GLOBALES son ca-

paces de alterar la vida en el planeta y tiene repercu-

siones en varias regiones a la vez. Entre ellos:  

 Cambio climático global.  

 Destrucción de la capa de ozono.  

 Pérdida de biodiversidad. 

 Contaminación de los océanos.  

                                                 
67 CUELLO GIJÓN, Agustín. “Documento de trabajo para la Estrategia 

Andaluza de Educación Ambiental”. España. 2003. 
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 Escasez y mal uso del agua.  

 Pérdida y degradación de suelos agrícolas y foresta-
les.  

 Desertificación.  

 Falta de viviendas y saneamiento básico.  

 

Los problemas REGIONALES son los que su-

fren las consecuencias o impactan en forma sobre va-

rias localidades, provincias y ecoregiones. Como ser:  

 Contaminación ambiental. 

 Sobreexplotación de recursos naturales. 

 Escasez y mal uso del agua. 

 Pérdida y degradación de suelos agrícolas. 

 Desforestación. 

 Sequías. 

 Inundaciones. 

 Desertificación. 

 Falta de viviendas y saneamiento básico. 

 Pérdida de la biodiversidad. 

 

Los problemas ambientales LOCALES son 

aquellos que se producen en pequeñas regiones de es-

tudio como escuelas, barrios, municipios,  o ciudades. 

Como: 
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 Basurales a cielo abierto. 

 La expansión de la frontera agrícola – Uso de agro-
químicos. 

 Caza y pesca indiscriminada. 

 Tala de bosques. 

 Contaminación de agua, suelo y aire. 

 

Es importante evitar en el aula la tendencia a 

tratar los problemas ambientales por separado como si 

no tuvieran nada que ver los unos con los otros. 

De este modo, lo que en el mundo real es un sistema 

complejo puede llegar a los alumnos como una suma 

de problemas que se tratan como si fueran indepen-

dientes entre sí. Se necesita encontrar un hilo conduc-

tor que los teja. Una estrategia interesante es la cons-

trucción de la historia ecológica: ubica los pro-

blemas ambientales en el contexto social en el que se 

generan y la trama de relaciones que los vinculan. 

Es así que se intenta superar otro de los riesgos fre-

cuentes en EA -esto es- que se la trate como un tema 

exclusivo de la dimensión natural con la consecuente 

omisión del contexto socio-histórico subyacente. Si 

hablamos de historia ecológica no hay manera de no 

involucrar lo social dentro del problema, alcanzando 
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de este modo la complejidad propia de lo ambiental. 

(Brailosky, A. 2010). 

 

4.2. Proyectos desde la escuela 

 

Desde el punto de vista didáctico trabajar con 

problemas ambientales locales aporta numerosos be-

neficios: es un excelente recurso que atrae y motiva la 

atención del alumno durante todo el proceso de ense-

ñanza y de aprendizaje; estimula la investigación-

acción y la construcción del conocimiento complejo y 

contribuye a la formación de actitudes como el espíritu 

crítico, la libertad de acción, la cooperación y el trabajo 

en equipo; entre otros. 

 Es necesario lograr cierta correspondencia en-

tre el contexto escolarizado y el contexto de vida del 

alumno para comprender la  tensión que se produce 

entre el conocimiento cotidiano -significado en dife-

rentes ámbitos de la vida del sujeto desde sus vivencias 

y necesidades- y el construido en el aula. En este senti-

do, entendemos positivo implementar estrategias para 

abordar y articular acciones en pos de reducir esta es-

cisión.  
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 Los proyectos, trabajos de investigación y 

prácticas de campo acercan al alumno a la complejidad 

del mundo al que por lo general se suele acceder desde 

un plano teórico, constituyendo una excelente oportu-

nidad para establecer un diálogo con la realidad desde 

el marco de los conocimientos áulicos, una forma de 

aprender significativamente. Este proceso requiere la 

elaboración de conclusiones desde el consenso y el 

pensamiento crítico, la comunicación de los resultados 

y principalmente el diseño de propuestas superadoras 

y acciones concretas que contribuyan a mejorar la cali-

dad de vida de la comunidad en la que los alumnos y la 

institución se encuentran inmersos.  

 Diseñar un proyecto “es prever las acciones a 

realizar y los recursos que se utilizaran en función a 

los objetivos propuestos, es decir que implica un con-

junto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de sa-

tisfacer necesidades o resolver el problema en cues-

tión”68. 

Existen muchas estrategias metodológicas          

-diversas y legítimas- y más o menos apropiadas en 

                                                 
68 GARCÍA, D. y PRIOTTO, G. “Educación Ambiental. Aportes políticos y 

pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental”. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires. 2009.  
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función del contexto institucional, cultural y natural; 

las características de los alumnos y docentes involu-

crados y los objetivos perseguidos por el educador. 

(García, D.-Priotto, G., 2009). Es decir que no existe 

una metodología única estipulada sino una aproxima-

ción que cada educador puede seleccionar y orientar 

para trabajar con sus alumnos. Se cita a modo de 

ejemplo una serie de pasos a seguir para la realización 

de proyectos ambientales desde las instituciones edu-

cativas: “En todo proyecto podemos identificar cuatro 

fases: diseño, implementación, evaluación y comuni-

cación”69. 

Partiendo desde la etapa de diseño, el primer 

paso para la realización de un proyecto es la selección 

del problema ambiental que abordará dicho proyecto. 

A la identificación de un problema ambiental puede 

arribarse de varias maneras: encuestas -tanto estatales 

como privadas-, planes en donde las problemáticas 

estén ya identificadas, sondeos desde las instituciones 

escolares, etc. Un punto significativo es que el proble-

ma debe tener una relación e incidencia local y regio-

nal; lo que le da mayor interés debido a que se encuen-

                                                 
69 Ibídem. Pág. 198. 
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tra atravesado por las inquietudes y necesidades de la 

comunidad.  

Otro punto importante en el diseño de un pro-

yecto es la evaluación de la factibilidad del mismo. De-

be ser posible de ser realizado, fundamentalmente 

porque los proyectos sobre problemas ambientales 

tienen como objetivo primero dar respuestas y generar 

acciones tendientes a solucionarlos. Luego, y dentro de 

esta misma etapa de diseño, se formula el proyecto 

teniendo en cuenta una guía donde se deben conside-

rar algunos ítems fundamentales, como los contenidos 

en la grilla que a modo de ejemplo se presenta a conti-

nuación: 

La secuencia lógica para la formulación de un 

proyecto incluye las siguientes etapas y partes70: 

1.QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto 

2. POR QUÉ Se quiere hacer Origen y fundamenta-
ción 

3. PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos, propósitos 

4. CUÁNTO Se quiere hacer Metas 

5. DÓNDE Se quiere hacer Localización física (ubi-
cación en el espacio) 

                                                 
70 Ídem Ibídem. 
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6. CÓMO Se va a hacer Metodología (activida-
des y tareas) 

7. CUÁNDO Se va a hacer Cronograma  

8. A QUIÉNES Va dirigido Destinatarios o benefi-
ciarios 

9. QUIÉNES Lo van a hacer Recursos humanos 

10. CON QUÉ Se va a hacer y a 
costear 

Recursos humanos, 
materiales y financieros 

 

1-¿Qué?  

Esta pregunta se relaciona con la naturaleza del 

proyecto: el título. Este punto tiene que contemplar 

dos puntos de vista: 

 Definición de la idea central del proyecto.  

 El origen o la necesidad que lo origina. 

2-¿Por qué?  

En este punto se fundamentará la necesidad del 

proyecto en dos partes: diagnóstico y justificación. Se 

presenta la información relevante que permita me-

diante una rápida lectura, brindar una idea general: 

naturaleza, importancia y localización del proyecto. 

3- ¿Para qué?  

 Aquí se especifican los objetivos del proyecto  
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identificando el resultado que se quiere obtener y las 

características de la situación final deseada.  Se plante-

an objetivos generales caracterizados por planificarse a 

largo plazo y que se van cumpliendo a través de los 

objetivos específicos. Y objetivos específicos: son in-

termedios u operativos. Definen las acciones que han 

de realizarse para alcanzar los objetivos generales. Los 

mismos no deben hacer referencia a los medios sino 

dar respuestas a preguntas tales como: ¿Qué se quiere 

lograr con el proyecto?, ¿para qué se realiza el proyec-

to?, ¿cuáles son los resultados esperados del proyecto?  

 4-¿Cuánto?  

Fundamental para concretizar los objetivos. Se 

deben plantear en este punto las metas a obtener y la 

cuantificación de los objetivos detallando a través de 

qué indicador o indicadores se evaluará el cumpli-

miento de las mismas de acuerdo con los objetivos 

enunciados, dentro de un plazo especificado y en un 

ámbito o espacio delimitado. 

5-¿Dónde?  

Este es el eje espacial y hace referencia al lugar 

en el que se desarrollará el proyecto. El mismo está de 

la mano del lugar para el cual ha sido concebido y es 
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acompañado por él desde el principio de su concep-

ción. 

6-¿Cómo?  

En este apartado se realiza elección de los 

métodos, estrategias y actividades a través de las cua-

les será realizado el proyecto. Se planteará la secuencia 

y organización de las actividades a implementar y se 

expondrá claramente cómo se prevé desarrollar la eje-

cución del proyecto: su coordinación y el sistema de 

trabajo a utilizar, tecnologías y estrategias a aplicar. 

Podríamos responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles 

son las tareas necesarias para el cumplimiento de las 

metas, su organización, responsables, costos y entorno 

y su ejecución según un cronograma? 

7-¿Cuándo?  

Este eje especifica el tiempo de desarrollo del 

proyecto. Es el calendario de actividades del mismo. 

Para su diagramación se realiza la secuenciación de 

todas las acciones y etapas del mismo. Se diseña un 

cronograma bajo la forma de en un diagrama de cua-

dro de doble entrada con dos coordenadas principales: 

las actividades y la línea de tiempo. A cada actividad le 

corresponderá la duración específica y calendarizada 

otorgada en el proyecto. De esta manera gráfica, tene-
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mos una visión de las actividades a realizarse en cada 

momento y cómo se articulan o secuencian dependien-

do de cada momento dado. También sirve como con-

trol del desarrollo del proyecto en el tiempo. Ejemplo: 

Actividades Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Act. 1      

Act. 2      

Act. 3      

Act. 4      

 

8. ¿A quiénes? 

Este es un punto importante que contempla la 

dimensión social del proyecto y se refiere a los destina-

tarios del mismo -a quienes van dirigidos los productos 

o los resultados de este proyecto-. Es su justificación 

social sobre todo en lo ambiental; estos mismos desti-

natarios pueden ser los promotores o impulsores  

-directos o indirectos- a través de una problemática 

ambiental determinada.  
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9-¿Quiénes?  

Se definen aquí los recursos humanos necesa-

rios para la concreción del proyecto. Deben estar con-

templados todos los actores involucrados en el desa-

rrollo del mismo en cantidad y calidad de las personas 

y/o instituciones que son necesarias para su ejecución. 

Se señala específicamente el rol y responsabilidades de 

cada una de ellas dentro del marco del proyecto.  

10-¿Con qué? 

Aquí se detallan los recursos materiales y fi-

nancieros necesarios para la ejecución global del pro-

yecto. Se definen, entre otras cosas: 

 Instalaciones necesarias.  

 Materiales didácticos y/o de diversa índole.  

 Herramientas. Equipos.  

Se deben especificar los recursos financieros 

necesarios para desarrollar el proyecto en dos aspec-

tos: el presupuesto y el financiamiento. Una vez llega-

do a este punto, se realiza un balance entre lo que se 

tiene y lo que se necesita, lo que habilita búsquedas 

respecto a cuánto puede ser financiado con recursos 

económicos y cuánto puede ser negociado a través de 
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otros acuerdos o arreglos entre los diversos actores del 

proyecto y sus instituciones. 

11- Evaluación 

Esta actividad se realiza en forma paralela y 

continua durante todo el desarrollo del proyecto. La 

misma posee dos partes: una relacionada al monitoreo 

constante de la marcha del proyecto y otra relacionada 

con la evaluación del proyecto en sí. Tanto el monito-

reo como la evaluación deben estar contemplados des-

de el principio en su justificación, instrumentos, méto-

dos y aplicación. Al final debe constar si se cumplieron 

los objetivos y expectativas para este proyecto y si 

hubo metas u objetivos sin alcanzar y cuáles fueron los 

motivos o causas.  

Numerosas instituciones educativas de la pro-

vincia  han incorporado este tipo de estrategias institu-

cionales logrando desarrollos integrales y cambios que 

influyen e involucran a los actores sociales, tanto al 

interior de las instituciones educativas como así tam-

bién en la comunidad. 
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4.3. Acciones socio-educativas 

  

 Uno de los objetivos de la EA es la llegada más 

allá de los muros de la escuela. La misma tiene el pre-

cepto de trascender hacia el afuera y es ésta la razón de 

las acciones socio-educativas. Estas acciones están 

dirigidas a los alumnos -como destinatarios primeros - 

y luego a la sociedad. Los primeros destinatarios son 

los alumnos mismos porque a partir de la organización 

y planificación de este tipo de actividades continúan en 

la construcción de estrategias, medios y aprendizajes 

significativos.  

 Es una oportunidad de encuentro que enrique-

ce a todos los actores, tanto a los participantes que 

desarrollan las actividades como a los que las reciben. 

Las actividades implican distintos grados crecientes de 

interacción según el tamaño de las comunidades invo-

lucradas: barriales, municipales, regionales, naciona-

les, internacionales.  

 Las actividades planificadas pueden ser de di-

versa índole: campañas (de concientización, de promo-

ción, de reciclado); festivales; ferias; expresiones artís-

ticas de exposición pública (murales, afiches, carteles, 

concursos, exposiciones, instancias de creación públi-
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ca); trabajos de investigación con ejecución de solucio-

nes planteadas; etc.  

Dentro de los lineamientos de política educati-

va de Entre Ríos en el Consejo General de Educación, a 

través de la Dirección de Planeamiento Educativo y el 

Programa de Educación Ambiental, se ha trabajado en 

el diseño e implementación de un nuevo espacio edu-

cativo las “Olimpíadas de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable”71. Este espacio busca precisamente construir 

nuevos conocimientos y saberes en relación a lo am-

biental, a partir de proyectos realizados desde el aula 

en relación con la comunidad incorporando además de 

los saberes científicos tradicionales los saberes coti-

dianos de la vida del alumno, sus vivencias y necesida-

des. 

 Rescatando la dialoguicidad de estos saberes, se 

brinda una nueva perspectiva de interacción que inclu-

ye a la sociedad como parte de la naturaleza.  

“Estas propuestas intentan generar acciones 

transformadoras, a fin de avanzar hacia una educa-

ción igualitaria, emancipatoria y significativa. Con-

                                                 
71 Programa Provincial de Educación Ambiental. Dirección de Planeamiento 

Educativo. Consejo General De Educación. 1° Edición. Chajarí. Entre 
Ríos. Noviembre del 2009. Res. N° 3067/09 y Res. 3118/09. Res. 
4030/10. 2° Edición. Paraná. Noviembre 2010. Res N° 0430/10 CGE. 
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cebida como necesidad y responsabilidad de todos los 

actores de un ámbito social determinado. Para ello, 

canaliza sus esfuerzos en un proyecto concreto de 

aprendizaje, a través de un proceso colaborativo y 

reflexivo de investigación-acción”72. 

 De los trabajos reconocidos en la 1° Edición 

de las Olimpíadas de Ambiente y Desarrollo Sustenta-

ble  en la Categoría B (Ciclo Básico Orientado de Nivel 

Secundario) el trabajo “El suelo, sustento indispensa-

ble”73 muestra un tema que nace de la inquietud y de la 

vida cotidiana de los alumnos:  

 “El interés surge a partir de que nuestra es-

cuela se encuentra en una zona rodeada de quintas, 

las cuales utilizan agroquímicos.  

Pensamos que el uso indiscriminado de éstos, 

causan contaminación en los suelos y por lo tanto una 

problemática ambiental muy importante, no sólo pa-

ra los que trabajan con ellos, sino que también a los 

                                                 
72ASTUDILLO, C., RIVAROSA, A. y ASTUDILLO, M. “Comunidad de 

Aprendizaje: Un Proyecto Colectivo Para El Abordaje De Problemáticas 
Socioambientales en La Escuela”. Tópicos en Educación Ambiental 5. 
2003. Págs. 8-20. 

73 MACIEL, María del Rosario; MOVER, Luciana María; PARRA, Franco 
Nicolás; PEÑALOZA, Lujan Anahi; TERSSE, Leandro Cesar. “El suelo, 
sustento indispensable” (Asesora: PRADO, María Laura). Escuela Secun-
daria Nº 8 “Augusto Niez”. Paraje Guayaquil. Departamento Federación. 
2009.  
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habitantes de lugar, y a nosotros como alumnos de 

este establecimiento”. 

Proponiéndose estos alumnos con sus docentes 

los siguientes objetivos: 

 “Es por esto que nos propusimos comunicar la 

problemática de la zona y plantear soluciones que 

nosotros pensamos que pueden ayudar a revertir los 

daños ocasionados por estos productos”. 

Otros fines planteados para este trabajo: 

 “La preservación y el manejo de los recursos, como 

los ecosistemas naturales que existen en la zona.  

 El mantenimiento de la capacidad del suelo para 

producir recursos vitales renovables. 

 Promover políticas de ayuda para la formación de 

actitudes, creando conciencia en todos los sectores 

de la población para preservar el medio ambiente”. 

 

Incorporando, además, la dimensión social al 

trabajo:  

“Logramos recopilar mucha información, no 

sólo de la bibliografía, sino también de la proporcio-

nada por los citricultores entrevistados. En el trans-

curso de la investigación nos dimos cuenta de que la 
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problemática que estamos abordando era muy com-

pleja, ya que involucra intereses de diversas índole 

(político, económicos, laborales, etc.)”. 

Continuando con el análisis, el problema fue 

definido de la siguiente manera:  

 “El uso de agroquímicos en los quintales de la 

zona de Paraje Guayaquil del Dpto. de Federación, 

causan contaminación en los suelos provocando cam-

bios perjudiciales en el medio ambiente”. 

El análisis final planteado por los alumnos:  

 “(…) llegamos a la siguiente conclusión: son 

muchos los estudios que comprueban los daños que los 

agroquímicos ocasionan al suelo. El excesivo empleo 

de pesticidas, fertilizantes, herbicidas y demás, lenta-

mente lo deterioran provocando la pérdida de fertili-

dad, erosión, desertificación y salinidad, entre otros. 

La mayoría de los citricultores encuestados 

utiliza estos agroquímicos para varios fines y lo sor-

prendente es que expresan su desconocimiento de de-

terioro que causan. 

Mejor suerte no tiene la Biodiversidad de la 

zona ya que no sólo se han deforestado para ampliar 

las plantaciones, provocando con ello, la pérdida de 
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sus espacios naturales, sino también la muerte de 

animales por efecto de las curas. 

Nos llamó la atención que solamente nombra-

ran a las abejas como únicos animales que serían per-

judicados con las curas. 

“(…) De todo lo expuesto, el desconocimiento y 

la falta de asesoramiento por parte de los producto-

res, es el mayor problema que se debe afrontar para 

comenzar a visualizar un cambio de conciencia con 

respecto al tema de contaminación de suelos”.  

A través del trabajo los alumnos plantearon las 

siguientes acciones socioeducativas:  

“Posibles Soluciones: Propuestas de acciones comuni-

tarias y sociales. 

1) Solicitar la implementación de políticas para reem-

plazar los plaguicidas por métodos de controles de 

plagas no químicos y menos agresivos. 

2) Programas de sensibilización en la comunidad ru-

ral de Paraje Guayaquil sobre la contaminación de 

suelos por agroquímicos, conservación de suelos y 

desarrollo sustentable. 
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3) Charlas, debate con un profesional especializado en 

el tema para abordar la problemática del uso de 

agroquímicos y conservación de suelos. 

4) Trabajo en las escuelas rurales, incluyendo en el 

currículo temas relacionados con la contaminación 

del suelo y el uso de los agroquímicos. 

5) Elaborar y poner en práctica un Proyecto desde la 

Escuela que contemple el estudio de la contaminación 

a través de análisis de PH del suelo de las quintas que 

rodean el perímetro de la Escuela. Además, el Proyec-

to incluiría experiencias para determinar la calidad 

del agua de la laguna cercana a la Escuela. Los resul-

tados serían volcados en planillas las cuales serían 

acercadas a los productores para comunicar los resul-

tados obtenidos”.  

 En los proyectos de este tipo y a través de las 

diversas actividades se pone en acción lo aprendido 

durante instancias anteriores. Constituyendo el pro-

yecto otra nueva oportunidad de construcción de los 

saberes en acción, estableciéndose un diálogo con la 

sociedad a través del cual los alumnos y docentes la 

interpelan y reclaman de ella algún tipo de respuesta.  
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"La educación es, a la vez, producto social e 

instrumento de transformación de la sociedad donde 

se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son al 

mismo tiempo agente y resultado de los procesos de 

cambio social. Ahora bien, si el resto de los agentes 

sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy 

improbable que el sistema educativo transforme el 

complejo entramado en el que se asientan las estruc-

turas culturales y socioeconómicas” 74. 

 Desde esta conceptualización la EA no es sola-

mente reflexión teórica y filosófica sino que también 

involucra la acción desde la sensibilidad y la propuesta 

de soluciones posibles; es decir que trasciende las pa-

redes del aula impregnando todas las dimensiones de 

socialización de los alumnos y docentes. 

 

 

 

 

                                                 
74

 MARTÍNEZ HUERTA, José. F. en GARCIA, Alina A. “Breve Historia de 
la Educación Ambiental: del conservacionismo al desarrollo sustentable”. 
Futuros: Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo 
Sustentable. N° 12. Vol.3. Año 2005. 
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CAPÍTULO 5 

 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA75 

 

5.1. Aportes sobre la Educación Artística y su 
rol en lo ambiental 

 

“La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. 

No es una crisis ecológica sino social"76 

 

 Estas palabras constituyen un punto de aborda-

je desde donde pensar la Educación Artística en rela-

ción con la dimensión ambiental actual, en el sentido 

de que las cuestiones ambientales que afectan a la so-

ciedad -y que son objeto de manifestaciones artísticas- 

son el resultado de la interacción entre la cultura y la 

naturaleza a través del tiempo.  

 

                                                 
75 Por OLMOS, Sabina E. Técnica Docente Programa Educación Ambiental. 

Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de Educación de 
Entre Ríos. 
Revisor: Dr. FIRPO, Arturo R.  

76 A.A.V.V. “Manifiesto por la vida. Por una ética de la sustentabilidad”. 
    Bogotá. Colombia. 2002. 

http://ciudadanosporsegovia.iespana.es/documentos/manifiestovida.pdf 
(Consultado en marzo de 2010). 
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 Actualmente, no es errado decir que uno de los  

mayores problemas con que se enfrenta la sociedad es 

el gran deterioro de los ambientes naturales que reper-

cute directamente sobre ella, afectando y disminuyen-

do a su vez el potencial capaz de promover un desarro-

llo humano sostenible -acorde a las necesidades de la 

sociedad- por lo que es imprescindible un replanteo y 

resignificación de la relación sociedad-naturaleza. 

La pregunta en este caso es ¿de qué forma? Sin 

duda existen diferentes y variadas respuestas y cada 

comunidad o grupo ensaya la suya. Sabiendo que la 

validez o certeza de la respuesta se construye en rela-

ción al contexto y necesidades de cada comunidad o 

grupo y que la educación es uno de los mejores cami-

nos -por ser el que más se acerca a todas las particula-

ridades naturales y culturales- para buscar nuevas res-

puestas, se considera fundamental que desde el ámbito 

educativo se pueda contribuir, precisamente desde la 

Educación Artística, a la formación de personas cons-

cientes de esta nueva dimensión ambiental.  

De este modo la Educación Artística impregna-

da de lo ambiental constituye una de las herramientas 

con las que se cuenta para lograr una relación cons-

tructiva basada en el respeto, cuidado y valoración del 
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ambiente, desde la potencialidad de interpretar y 

plasmar -a través del arte-  un nuevo diálogo entre la 

sociedad y la naturaleza. En este sentido, todos los 

actores sociales en general y los educadores en particu-

lar pueden desempeñar un rol fundamental guiando a 

los niños y jóvenes, hacia posibles horizontes sustenta-

bles. 

 En este capítulo se hará referencia a la impor-

tancia de la Educación Artística en el proceso de cam-

bios en la relación ambiente-sociedad. Al tratar de de-

finir el arte se encuentran visiones opuestas, discuti-

bles y subjetivas ya que es un concepto no cerrado y 

como tal ha ido variando, modificándose y trans-

formándose a la vez con el transcurso de la historia de 

la sociedad. 

 A lo largo del tiempo se ha comprendido por 

arte aquellos productos, actividades y acciones produ-

cidos por el hombre que corporizan intenciones comu-

nicativas y/o estéticas y expresan una visión del mun-

do: Su visión del mundo. La más profunda, íntima y 

personal. Aquella que se encuentra impregnada por 

sus sentimientos, ideas, emociones y realidad para lo 

cual utiliza diferentes recursos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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 En las palabras de Herbert Read, arte es “un 

modo de integración -el modo más natural para los 

niños- y como tal, su material es la totalidad de la 

experiencia. Es el único modo que puede integrar ca-

balmente la percepción y el sentimiento”77. 

 En su obra “¿Qué es el arte?” -escrita en 1898-, 

León Tolstoi desarrolla una concepción de arte  muy 

ligada a la belleza y a partir de ella se preguntará: 

“¿Qué es, pues, esa belleza, qué forma la materia del 

arte? ¿Cómo se la define? ¿En qué consiste? 

Como sucede siempre, cuanto más confusas y 

nebulosas son las ideas sugeridas por la palabra, con 

más aplomo y seguridad se emplea esta palabra y se 

sostiene que su sentido es demasiado claro, para que 

valga la pena de definirlo (…) Se admite como fuera 

de duda que todos saben y comprenden lo que signifi-

ca la palabra belleza. Y sin embargo, la verdad es que 

no sólo no todos lo saben, sino que, a pesar de que se 

han escrito montañas de libros acerca de tal asunto, 

desde hace ciento cincuenta años (desde que Baum-

garten fundó la estética en 1750), la cuestión de saber 

lo que es la belleza no ha podido ser resuelta todavía, 

                                                 
77 READ, Herbert. “Educación por el Arte”. Ediciones Paidos Ibérica. Colec-

ción: Paidós Educador. Barcelona. 1982. Pág. 80. 
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y cada nueva obra de estética da a tal pregunta una 

respuesta nueva. Una de las últimas obras que he leí-

do acerca de tal materia, es un librito alemán de Julio 

Mithalter, titulado el Enigma de lo Bello. Este título 

expresa el verdadero estado del problema. A pesar de 

que millares de sabios lo han discutido durante ciento 

cincuenta años, el sentido de la palabra belleza es aún 

un enigma”78.  

 En esta obra el escritor también cuestiona la 

función del arte planteando la justificación social del 

mismo. Si se considera al arte como una forma de co-

municación, éste sólo puede ser válido en cuanto a las 

emociones que transmite y que tienen la capacidad de 

ser compartidas por todos los hombres. 

 El arte se transforma así en uno de los lengua-

jes más apropiados para exteriorizar  la relación entre 

la sociedad y el ambiente. Se vislumbra como una posi-

ción de independencia que permite mostrar los senti-

mientos y las emociones haciendo uso de materiales, 

métodos, procesos y expresividades de mayor plastici-

dad y versatilidad, vía privilegiada de libertad creativa. 

                                                 
78 TOLSTOI, León. ¿Qué es el Arte? Ensayo. 1898. Publicado en 

<www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/tolstoi1.htm>. (Consultada en 
febrero 2010). 
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Por esto el área estético-expresiva es uno de los espa-

cios más apropiados para acrecentar en lo cotidiano el 

compromiso y el involucramiento de la sociedad para 

con el ambiente que la incluye. 

 La posibilidad de comunicatividad que tiene la 

Educación Artística es fundamental para la expresión 

del espíritu humano en relación al ambiente, del que 

sin dudas ésta forma parte. René Huyghe dirá al res-

pecto: 

“El arte y el hombre son indisociables. No hay 

arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. 

Pero con éste, el mundo se hace más inteligible, más 

accesible y más familiar. Es el medio de un perpetuo 

intercambio con lo que nos rodea, una especie de res-

piración del alma, bastante parecida a la física, sin la 

que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la 

civilización que no llegan al arte están amenazados 

por una secreta asfixia espiritual”79. 

 Al educar artísticamente se está brindando una 

herramienta de expresión con la que se puede demos-

trar -de una manera creativa- el deterioro que día a día 

sufre el ambiente generando sensibilidad y concibien-

                                                 
79 HUYGHE,  René. “El arte y el hombre”. Ed. Planeta. Barcelona. 1977. Pág. 

20. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos 

 

 

127 

do al hombre como parte integrante del ambiente, lo-

grando valiosos cambios de actitud.  

 Con respecto a brindar herramientas de expre-

sión, se rescata aquí nuevamente el rol del educador, 

ya que cada una de ellas deberá ir acompañada de va-

lores que a su vez propicien aptitudes humanas de 

compromiso con la temática ambiental. George Steiner 

en su obra “Lecciones de los maestros” se referirá a la 

disposición de enseñar que tienen los educadores co-

mo cómplices de una posibilidad de trascender. Asi-

mismo, Socorro Martín del Campo Ramírez también 

habla acerca de la influencia que ejerce el arte en los 

niños:  

“El arte favorece enormemente el desarrollo 

creador del niño, motivándolo a la flexibilidad, la 

fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica y 

la autocrítica. Al crear se ponen en juego habilidades 

de análisis, de selección, de asociación y de síntesis, 

así como las experiencias y conocimientos del niño; 

todo lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha 

adquirido vida por la voluntad y actividad de éste”80. 

                                                 
80 MARTÍN DEL CAMPO RAMÍREZ, Socorro. “El papel de la educación 

artística en el desarrollo integral del educando”. Publicado en 
<http://educar.jalisco.gob.mx/15/15Martin.html>. (Consultado en febre-
ro 2010). 
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 Justamente ese tipo de habilidades son las que 

entran en juego a la hora de crear al encontrarse rela-

cionadas al análisis, la síntesis, la asociación, etcétera;  

siendo asimismo profundamente necesarias al mo-

mento de involucrarse y comprender la relación de 

pertinencia/pertenencia que el hombre tiene con el 

ambiente. 

 Con lo anteriormente dicho no se intenta darle 

al arte una utilidad sólo en torno a la defensa del am-

biente sino que, se considera que la expresión artística 

puede llegar a obrar como una gran herramienta de la 

EA, fortaleciendo una mirada diferente basada en un 

pensamiento complejo que permitirá salir al espíritu 

humano de la prehistoria llegando así a civilizar su 

conocimiento (Morín, E. 2002). Un pensamiento que 

involucre y comprometa a todos los integrantes de la 

sociedad. 

 Estas ideas de trascendencia y expresividad       

desde un abordaje complejo del ambiente están pre-

sentes en la naturaleza humana tal vez desde sus pri-

meros momentos -como lo diría Leonardo Boff81- en-

                                                 
81 BOFF, L. “Tiempo de trascendencia: el ser humano como un proyecto 

infinito”. Editorial Sal Terrae. España. 2006. 
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tendiendo esta trascendencia, desde una perspectiva 

ética, como la capacidad de lo humano. 

 Desde los comienzos de la historia el arte en sus 

diversas manifestaciones ha sabido o intentado en cier-

to modo interpretar el ambiente. Desde el campo de la 

Artes Visuales -quizás con fines expresivos, comunica-

tivos o religiosos- encontramos como ejemplo en la 

patagonia argentina una de las más conocidas de estas 

manifestaciones: “La Cueva de las manos” (Provincia 

de Santa Cruz) en cuyas pinturas se observan además 

de manos pintadas en negativo, imágenes de guanacos, 

dibujos geométricos, agrupamientos de líneas, puntos 

y la representación solar: todas figuras esquemáticas 

que simbolizaban el ambiente que los rodeaba y a las 

que incorporaban la imagen del hombre -de ellos mis-

mos- al plasmar sus manos. 

Los pueblos originarios pintaban con colores 

que obtenían de la materia prima cercana a cada yaci-

miento como la hematita, de la que lograban el rojo, la 

piedra caliza de la que obtenían blanco, limonita de la 

que conseguían amarillo, entre otras. Asimismo, en el 

Litoral Argentino -más precisamente en la provincia de 

Entre Ríos- los pueblos originarios como los Charrúas, 

Chanás y Guaraníes también dejaron vestigios que dan 
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testimonio y permiten conocer el importante lazo que 

estas culturas tenían con la naturaleza. 

 Con el paso de los años el arte fue atravesando 

diferentes etapas, transformándose, mutando y va-

riando en cada una de ellas hasta llegar a convertirse 

en un lenguaje universal que ha logrado atravesar to-

dos los ámbitos y esferas sociales. En este proceso ha 

habido numerosas expresiones y posicionamientos en 

la forma de entender el arte así como también en el 

modo de éste de relacionarse con el ambiente.  

  Dentro de las manifestaciones contemporáneas 

que tienen como objeto de su expresividad la preocu-

pación por el ambiente, se encuentra Land Art82 -

movimiento artístico gestado en Estados Unidos a fi-

nales de los años sesenta- cuyos integrantes tenían 

como fin trasladar el trabajo artístico a los espacios 

naturales. Éstos últimos se convertían en soporte de la 

obra modificándolos de manera tal que pudieran refle-

jar la relación entre el “medio ambiente” y el hombre, 

pudiendo con esta interacción hacer visible también el 

deterioro del ambiente. 

 

                                                 
82 Expresión que se podría traducir como “arte terrestre”. 
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“Espiral Jetty”. 

Creado por Robert  

Smithson, utilizando 

rocas en Playa del 

Gran Lago Salado. 

Utah. Estados Uni-

dos. 1970. 

 

En Argentina, también, encontramos movi-

mientos artísticos que plasmaron en sus obras un 

compromiso con la sociedad y la naturaleza. Cabe 

mencionar casos como el artista rosarino Antonio Ber-

ni (1905-1981), quien realizó muchas de sus obras ins-

piradas en la problemática social, convirtiéndose gran 

parte de ellas en agentes multiplicadores de conciencia 

social.  

También, durante la década de los sesenta surgen 

cambios de paradigma -artísticos y sociales- en rela-

ción con la concepción tradicional de las expresiones. 

En aquel momento comienza a gestarse una preo-

cupación social interpretada desde una expresión artís-

tica crítica y comprometida. Esta ruptura se materiali-

za y manifiesta desde el Instituto Di Tella en cuya con-

cepción el elemento humano era el punto de partida 
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para una superación social. Postura en que se vio 

plasmada la preocupación por el ambiente desde dife-

rentes manifestaciones. Uno de los mayores represen-

tantes argentinos de Land Art fue el artista Nicolás 

García Uriburu quien dedicó su arte especialmente a la 

ecología, denunciando la contrariedad entre la natura-

leza y el hombre. En sus palabras,  “la obra de arte ha 

dejado de tener forma autónoma.  La obra de arte 

adapta la forma de la naturaleza: fluida, dinámica. 

La obra de arte no tiene “lugar” (...) fuera de la natu-

raleza; su lugar está en la naturaleza”83. 

 

5.2. La Educación Artística y Ambiental en el 

Sistema Educativo Entrerriano. 

 En el mes de enero de 2009 fue promulgada la 

Ley de Educación de Entre Ríos Nº 9890/0984 CGE en 

la que se establece en el inciso F del artículo 13 corres-

pondiente al Capítulo II (dedicado a los Fines y Objeti-

vos de la Educación Entrerriana): “Promover la for-

mación, producción y distribución de conocimientos, 

la creatividad y el pensamiento crítico, la cultura 

                                                 
83GARCÍA URIBURU, Nicolás. Bienal de Venecia. 1986. En educado-

res@malba.org.ar/ www.malba.org.ar (Consultada en febrero de 2010) 
84 Sancionada el 22 de diciembre de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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del esfuerzo, el trabajo solidario, la responsabilidad 

por los resultados y la defensa de los derechos huma-

nos”85.  

 Asimismo, en el inciso J del mismo artículo se 

hace referencia al desarrollo de aptitudes mediante la 

educación -tanto artística como ambiental- al expresar  

lo siguiente: 

 “Desarrollar aptitudes, capacidades y compe-

tencias formativas, humanísticas, expresivas y creati-

vas mediante la educación científica, tecnológica, 

artística, educación física y ambiental”86.  

Por último, el inciso T se dedica específicamen-

te a la Educación Artística expresando que se debe:  

“Garantizar el derecho a una educación 

artística integral, para desarrollar capacidades in-

terpretativas y creativas vinculadas a los distintos 

lenguajes y disciplinas contemporáneas”87. 

 Continuando con la lectura del Capítulo VII, 

observamos que su artículo 59 pone de manifiesto las 

ocho modalidades del Sistema Educativo siendo una 

de ellas la Educación Artística. La misma es tratada 

                                                 
85 Ley Provincial de Educación. Entre Ríos.  Nº9890/09 CGE. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
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en el artículo 80 del Capítulo XI en el cual se define 

que ésta comprende la formación en distintos lengua-

jes artísticos para niños y adolescentes en los diferen-

tes niveles de la educación (y sus modalidades); la 

formación docente artística y la formación artística a 

través de trayectos específicos de “educación no for-

mal” desarrollada prioritariamente en escuelas de arte. 

 El Artículo 81 especifica como “objetivos de la 

Educación Artística:  

a) Estimular el desarrollo de la capacidad creativa y 

expresiva a través de los diversos lenguajes artís-

ticos. 

b) Desarrollar la sensibilidad, innovación, creativi-

dad, en el marco de la valoración de patrimonio 

natural y cultural, tangible e intangible de las di-

versas comunidades. 

c) Favorecer la difusión de las producciones artísti-

cas y culturales, enfatizando la importancia de 

los bienes culturales históricos y contemporáneos  
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como producción, con sentido social que estimule su 

reelaboración y transformación. ”88. 

 En el Artículo 82 se pone de manifiesto que: 

“(…) el diseño curricular-institucional de la Educación 

Artística presentará particularidades según las ca-

racterísticas de los diferentes lenguajes y expresiones 

artísticas: plástica, música, danza, teatro, cerámica, 

canto, cine, producción de materiales audiovisuales, 

entre otros”89. 

 Los Artículos 83 y 84 hacen referencia a que (…) 

las instituciones educativas junto a otros organismos 

del ámbito de la cultura, estatales o privados, promo-

verán el desarrollo de proyectos institucionales, ten-

dientes a favorecer la creatividad, la innovación y la 

sensibilidad en los estudiantes, priorizando los len-

guajes no contemplados en el diseño curricular”90.  

 Además, “(…) las escuelas de Educación Se-

cundaria con orientación en Arte, los profesorados de 

Educación Artística y las Escuelas de Arte podrán 

promover proyectos institucionales vinculados con la 

formación específica en arte, con la ciencia, la cultura 

                                                 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Ibídem. 
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y la tecnología, a fin de favorecer la producción de 

bienes materiales y simbólicos garantizando el carác-

ter pedagógico y formador de las prácticas vincula-

das al mundo del arte”91.  

 Se puede ver que esta Ley de Educación toma 

los más variados aspectos de la Educación Artística 

ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para 

trabajar en el área desde diferentes contextos, edades, 

niveles y modalidades tanto de la educación formal 

como así también de la educación no formal. 

 La Constitución de la Provincia de Entre Ríos 

en el artículo 260 dentro de la Sección X, dedicado a la 

Educación Común, expresa: “La educación ambiental, 

los lenguajes artísticos, la educación física y el depor-

te escolar son inherentes a la educación común”92. 

Partiendo de este artículo se puede hacer un 

paralelismo entre la EA y la Educación Artística ya que 

ambas están definidas como inherentes a la educación. 

Por lo que la figura del educador es fundamental ya 

que va a ser quien facilite el desarrollo creador del 

alumno desde una expresión artística comprometida y 

                                                 
91 Ibídem. 
92 Constitución de la  Provincia de Entre Ríos. (Vigente a partir del 1º no-

viembre de 2008).  
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crítica con sus propias inquietudes. Tendrá, además, la 

oportunidad de brindar a este espacio estético-

expresivo cierto enfoque que pueda despertar o acre-

centar el interés por el cuidado del ambiente del que 

forma parte, quedando esto plasmado en las produc-

ciones.  

 Como parte de las estrategias didácticas lleva-

das a cabo desde el Consejo General de Educación de 

Entre Ríos se encuentra la creación de espacios de par-

ticipación desde las diferentes áreas curriculares, in-

cluyendo la Educación Artística desde donde alumnos 

acompañados por docentes  pueden ser parte de pro-

puestas artísticas que impliquen un cambio y propon-

gan un compromiso con la EA, resignificada desde la 

creatividad y  la sensibilidad del arte. Tal como se ob-

serva en el espacio brindado por el Programa de Edu-

cación Ambiental, a través de las Olimpíadas de Am-

biente y Desarrollo Sustentable93  cuya Categoría C se 

encuentra destinada a áreas estético-expresivas que 

proponían -en su primera implementación- la creación 

de un logo que representara estas Olimpíadas. Espa-

cios de esta clase brindan a los alumnos la oportunidad 

                                                 
93 Implementadas en el año 2009. Organizadas en tres categorías “A” Ciclo 

Básico Común, “B” Ciclo Orientado y “C” Área  Estético expresiva- Nivel 
Secundario. Programa de Educación Ambiental. Dirección de Planea-
miento Educativo. Consejo General de Educación de Entre Ríos. 
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de participar, generando así el interés por la temática 

ambiental y encontrando justamente en el arte un es-

pacio para expresarse y hacerse escuchar.  

 Los alumnos cuyo Logo resultó seleccionado 

para representar a las Olimpíadas de Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable de Entre Ríos (2009) presentaron la 

siguiente fundamentación:  

“Nuestro grupo optó por representar el am-

biente de esta manera, mediante este logo, porque 

creemos que el hombre está directamente relacionado 

con la naturaleza, y al matarla o depredarla estamos 

destruyendo una parte de nosotros. Una parte de no-

sotros que nos ha acompañado desde los orígenes y 

nos ha brindado alimento, abrigo y salud a lo largo 

de muchas generaciones, por eso decidimos transpor-

tar todo eso a nuestro logo que representa al hombre 

y a la naturaleza en comunidad y unión. 

La imagen que representa esto, es la de un 

hombre hecho árbol, un ser vital, mitad naturaleza y 

mitad humano.  

Desde un principio quisimos dar sensación de 

unidad entre  “hombre” y “naturaleza”. En la primera 

parte, (Hombre) se utilizó el color marrón y una pos-
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tura apreciando la forma de un tronco de árbol para 

hacer alusión a la naturaleza, a la vida y al medio 

ambiente y esto viene a ser reforzado por una corteza 

que puede ser de cualquier tipo de árbol encontrado 

en nuestro medio natural. En la segunda parte, (Na-

turaleza) se trabajó con el color verde en diferentes 

tonalidades y efectos de sombreado para enfatizar las 

cualidades de los campos y la suavidad del agua pero 

a su vez resaltar la fuerza de esta con el color celeste, 

firmeza y tenacidad de la misma; con el objetivo de 

dar una recreación visual de todos los valores y cuali-

dades antes mencionados. Estos colores utilizados 

gozan de gran contraste entre sí, lo cual viene a dar 

una mayor unidad al logo contribuyendo a un mejor 

impacto visual e informacional del logotipo”94. 

 

 

 

 

 

                                                 
94 BRONDI, DALOTTO, JACOB, SANTUCHO, VILLANUEVA. “Autores  del 

Logo. I Olimpiadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable”. Docente 
acompañante: Ramírez, Gretel M. Instituto Privado D-12 Cristo Redentor. 
Paraná. Entre Ríos. 2010.  
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LOGO QUE REPRESENTA A LAS OLIMPIADAS  

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE ENTRE RIOS95 

 

Dentro de los espacios para la manifestación 

artística brindados por el Programa de Educación Am-

biental del Consejo General de Educación se encuen-

tra, además, el Concurso Fotográfico “Enfoca tu Mira-

da”, desde donde han surgido maravillosas imágenes 

que muestran la percepción y la mirada de los niños y 

adolescentes acerca de las plantas, los animales y los 

paisajes entrerrianos. 

                                                 
95 Ídem Ibídem. 
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Miradas que han sorprendido a especialistas 

del área artística y educadores en general por la frescu-

ra y la originalidad desde donde los alumnos se acer-

can a estos espacios y temas.  

 

 

 

                                                           Concurso Fotográfico 

                                                         ENFOCA TU MIRADA 2008                

Consejo General de Educación 

                                                        1° Premio Educación Especial 

                                                 “Naturaleza Entrerriana” 

                                                          Esc. Especial N° 19 

                                                          Ntra. Sra. De la Divina 

                                                            Providencia. Paraná. E.R. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Concurso Fotográfico  

ENFOCA TU MIRADA  2008 

Consejo General de Educación 

1° Premio  Educación Superior 

“Flor de Cactus” 

ISEA D-137.  

Villaguay. E.R. 
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Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2008              

Consejo General de Educación 

1er. Premio 2° año Polimodal 

“Día de lluvia” 

Inst. Sec. Comercial 

 Mariano Moreno D-39 

Hasenkamp. Paraná. E.R. 

 

Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2008                

Consejo General de Educación 

1er. Premio 8° año EGB3 

“Después de un largo  

invierno” 

Esc. N°175 Crucero ARA Gral. 

Belgrano 

Las Tunas. Paraná. E.R. 
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Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2008                

Consejo General de Educación 

1er. Premio 6° año 

“Panadero” Esc. N° 18  

Mburucuya Federal. E.R. 

 

Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2008                

Consejo General de Educación 

1er. Premio Público General 

“Una siesta al sol” 

Florencia Pérez 

Chajarí. Federación. E.R. 
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Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

Categoría Educ. Especial 

1er. Premio compartido.  

Pre taller Actividades de la 

vida diaria.  

“Un alto en el vuelo”  

Esc. N° 16 Arturo Illia 

 Federación. E.R. 

 

Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

1er. Premio 3° año CBC 

“Shhh, no molestar”  

Esc. N°8 Augusto Niez 

 Paraje Guayaquil. 

 Federación. E.R. 
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Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

1er. Premio 6° año 

“Imagen de mariposas en el mo-

mento del apareamiento” 

 Esc. N° 80  

Martín Miguel de Güemes  

Colonia Itati. 

Villaguay. E.R. 

 

Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

1er. Premio Público General  

  “La continuidad de la vida” 

 Carmen Ester Aguiar  

Paraná. E.R 
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Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

Categoria Educ. Especial  

1er. Premio compartido 

 Nivel Inicial I 

 “El lago, el otoño y un paisaje” 

Esc. Nº16 Arturo Illia 

Federación. E.R. 

 

Concurso Fotográfico                                                         

ENFOCA TU MIRADA 2009                

Consejo General de Educación 

1er. Premio 6° año C.O. 

“Inundación” 

Esc. Nº6 Esmeralda Bertelli 

El Brillante. San José 

 Colon. E.R. 
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               Otros de los espacios que se han creado son los 

Encuentros Anuales de Educación Ambiental para Ni-

vel Inicial y Primario, tanto de educación común como 

especial, donde la actividad artística ha sido una de las 

estrategias más elegidas por los educadores y alumnos 

para expresar la preocupación y el compromiso con el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Encuentro 

Provincial  de 

Educación 

Ambiental.  

Nivel Inicial y 

Primario 

10 de  

Septiembre 

de 2009. 

 Colón. E.R. 

Jardín de Infantes Capullitos. Escuela N° 109 

“J.J. Millán”. Uruguay. E. R. 

Esc. N° 60 “Capital Federal” – 1er. Año  

Primaria. Colón. E. R. 
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II Encuentro 

Provincial  de 

 Educación 

Ambiental.  

Nivel Inicial y 

Primario 

10 de  

Septiembre de 

2009. 

 Colón. E.R. 

“Batucada” Esc. N° 60 “Capital Federal” 

Primaria. Colón. E. R. 

Esc. N° 52 “Maximino S. Victoria” –   

Primaria. Federal. E. R. 
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Schopenhauer dirá que todo hombre que con-

cibe una idea y desea comunicarla tiene derecho a re-

currir al arte y sus virtudes. Su condición de lenguaje 

universal habilita la posibilidad ilimitada de expresión 

y lo convierte en una excelente herramienta para arri-

bar al vasto campo que es la EA y poder afrontar un 

presente que demanda cambios urgentes y nuevas le-

yes más comprometidas habilitando la esperanza de un 

mundo mejor. En este sentido, la Educación Artística  

no ocupa sólo un rol de “medio para” sino que se re-

significa como cimiento desde donde partir; invo-

lucrándose día a día con el ambiente, rompiendo mol-

des, flexibilizando estructuras sociales, fomentando 

todas las líneas de desarrollo que permitan a los niños 

generar procesos de autoconstrucción y regeneración 

desde un lugar crítico, creativo e independiente.  

Es así que se vislumbra como camino  construir 

desde el sistema educativo un futuro inmediato en el 

que herramientas y virtudes de la educación artística 

sumadas a aquellas de la EA sean abordadas por los 

docentes para generar esos tan necesarios aportes, 

utilizando todos los medios que ofrece la educación y el 

actual contexto institucional; teniendo en cuenta que 

desde el área artística el hombre es capaz de expresar 
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sus sentimientos más profundos e íntimos, esos que 

van a ser cruciales a la hora de conservar un ambiente 

del que todos los seres humanos somos parte. 
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CAPÍTULO 6 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LAS CIENCIAS 

 SOCIALES 

 

6.1. Educación ambiental y Ciencias Sociales en 
el aula96 

 

 La Educación Ambiental ya está instalada en 

las escuelas y en las aulas. Este es un dato para cele-

brar. Y a la vez es un desafío ya que hay una enorme 

diversidad de enfoques y formas de abordarla en las 

aulas.  

 Indudablemente dicha diversidad es fuente de 

riqueza conceptual, de palabras y voces distintas, de 

resultados diferentes y complementarios. Sin embargo, 

para que la EA no resulte en un abanico de experien-

cias aisladas e inconexas, se requiere de una serie de 

acuerdos y consensos entre los educadores. 

 Presentamos aquí algunas reflexiones sobre los 

aportes específicos que pueden realizar las Ciencias 

Sociales en los proyectos de EA. 

                                                 
96 Por BACHMANN, Lía. Educación Ambiental. Áreas Curriculares. Minis-

terio de Educación de la Nación.  
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 ¿Por qué la Educación Ambiental es campo de    
varias disciplinas diferentes? 

 
 En la actualidad, existe un acuerdo generaliza-

do acerca de la necesidad de desarrollar la EA a partir 

del trabajo conjunto de diversas disciplinas. Indepen-

dientemente de la forma en que ello pueda implemen-

tarse en las escuelas y en las aulas, la realidad ambien-

tal requiere de un trabajo pedagógico que contemple 

su complejidad.  

 Esta idea nos lleva a poner especial cuidado en 

evitar aquellas prácticas científicas y didácticas que 

sectorizan y que tienden a abordar los distintos ele-

mentos de una situación o un problema ambiental co-

mo el resultado de su mera suma. En este sentido, es 

conveniente priorizar visiones que apunten al trabajo 

integrado mediante la socialización y la superación de 

los aportes disciplinares y la construcción colectiva de 

resultados.  

 Este enfoque es una de las bases de la EA ya 

que los problemas ambientales, en tanto problemas 

complejos, demandan un abordaje interdisciplinario 

que permita a los docentes y a los alumnos considerar 

sus múltiples dimensiones. 
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 ¿Qué se espera de las Ciencias Sociales en la      
Educación Ambiental? 

 

 La EA es una vía para el abordaje de una gran 

variedad de tipos de conocimiento: la naturaleza en sus 

dimensiones físicas, químicas y biológicas; los proce-

sos sociales y los valores que guían las decisiones sobre 

el manejo ambiental y las racionalidades e intereses de 

los diversos actores sociales involucrados. 

 En estos dos últimos grupos de conocimientos 

las Ciencias Sociales cumplen un rol muy específico ya 

que tienen mucho (o todo) para decir: mediante sus 

aportes es posible identificar, analizar críticamente y 

reconstruir las causas sociales, políticas, económicas y 

culturales que dan origen a las problemáticas ambien-

tales, sus consecuencias y sus efectos diferenciales en-

tre los diversos sectores de la sociedad. Esto es, consti-

tuyen el grupo de ciencias que abordan el núcleo mis-

mo del problema. 

 ¿Por qué afirmamos esto? Porque los proble-

mas ambientales son problemas sociales. Es 

habitual que se equipare a los problemas ambientales 

con deterioros ambientales como la contaminación, la 

pérdida de biodiversidad o la erosión. Estos en reali-
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dad constituyen deterioros y son la parte “más visible” 

-los síntomas de los problemas- pero no el núcleo de 

los mismos. Este núcleo puede alcanzarse abordando 

el estudio de los intereses sectoriales, de los actores 

sociales, sus responsabilidades y racionalidades y de 

los conflictos que surgen entre ellos a partir de la 

apropiación, del uso o de las consecuencias del uso de 

recursos naturales, de una parte del ambiente o de 

funciones o servicios ambientales. De esta forma es 

posible acercar los alumnos a las causas más “profun-

das” e históricas de los problemas teniendo en cuenta 

la estructura social y las dinámicas de su funciona-

miento; pudiendo establecer de esta manera las dife-

rencias con aquellas visiones que plantean las causas 

de los problemas en forma generalizada en base a las 

acciones de los “seres humanos”97 (actividades agríco-

las, industriales, etc.). 

 Del razonamiento anterior surgen elementos 

claves para tener en cuenta a la hora de planificar es-

trategias de aprendizaje en EA desde las Ciencias So-

ciales.  Una cuestión central (a modo de aquellos in-

gredientes “que no deben faltar en la cocina”, en este 

caso, la “cocina” donde comenzamos a pensar nuestro 

                                                 
97 Términos como éste no especifican responsabilidades individuales ni 

colectivas, roles, intereses ni racionalidades sociales.  
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trabajo como educadores ambientales)  es la indaga-

ción sobre las formas de apropiación y uso de los 

recursos naturales en los diferentes momentos 

históricos y en los diversos espacios geográfi-

cos y sus consecuencias ecológicas y sociales. 

Aquí es donde nacen los conflictos ambienta-

les; donde se comienzan a escribir las historias 

y realidades ambientales de las sociedades. 

 Desde allí derivan las preguntas necesarias para 

poder desentrañar esas historias y realidades que serán 

diferentes para cada caso estudiado, y cuyo recorte 

(conceptual y metodológico) dependerá de cada propó-

sito que se plantea el docente de cada escuela y de cada 

grupo de estudiantes.  

 De las respuestas a esas preguntas surgirán las 

explicaciones e interpretaciones con las que se cons-

truirá el marco social, político, económico y cultural 

que contextualiza y explica las dimensiones sociales de 

cada problema o tema estudiado98. 

                                                 
98 Nos referimos a trabajar no sólo en base a información social sobre las 

problemáticas, sino especialmente la aplicación de conceptos y procedi-
mientos explicativos y abarcadores que permitan a los alumnos aplicar e 
interpolar lo aprendido en otras problemáticas. 
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 Es desde esta perspectiva desde donde las Cien-

cias Sociales pueden integrarse con los aportes de otras 

ciencias, por ejemplo los conocimientos específicos 

sobre los sistemas naturales implicados, con el fin de 

colaborar con la comprensión compleja de las cuestio-

nes ambientales. 

 En forma sintética -y por lo tanto no exhausti-

va- presentamos en un tema ambiental cuáles pueden 

ser algunos aportes de las Ciencias Sociales para su 

abordaje, y cuáles pueden ser aquellos aportes de otras 

disciplinas con los cuales generar una explicación con-

junta y superadora. 

Tema: Degradación del recurso suelo en países agro- 

exportadores 

Contenidos que aportan las Ciencias Sociales 

 Manejo del recurso: es el conjunto de decisiones 

conscientes acerca de cuáles recursos naturales se 

explotarán, cuánto, cómo, dónde, quién, hasta 

cuándo, para qué, para quién, con qué tecnología, 

cómo se repartirán los beneficios, por qué, etc. Im-

plica considerar el “cómo” tecnológico pero también 

el “cómo” social, es decir, cómo los individuos y 
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grupos sociales podrán -o no- cómo y por qué, acce-

der a los recursos naturales. 

 Los diversos tipos de productores: tamaño de las 

propiedades, capital, tecnología, acceso diferencial 

al crédito, calidad de vida, grado de dependencia 

económica y tecnológica. 

 Configuración territorial de los espacios rurales. 

 Condiciones de trabajo rural. 

 Acceso al mercado: regional, nacional e internacio-

nal. 

 Política agropecuaria de cada país. 

 Acceso a la infraestructura de transporte. 

 Etcétera. 

 

Contenidos que aportan otras disciplinas: 

 Características físico-químicas de los suelos. 

 Características biológicas de los cultivos y de los 

tipos de ganado. 

 Aspectos ecosistémicos de los espacios rurales (re-

laciones entre suelo-clima y vegetación, entorno 

del cultivo, plagas, malezas, etc.). 

 Efectos de las actividades agropecuarias en la cali-

dad de los ecosistemas. 

 Características de los agroquímicos. 
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 Tipos de labranza. 

 Maquinarias agropecuarias. 

 Procesos de degradación de suelos. Sus manifesta-

ciones. Posibles soluciones tecnológicas, etc. 

 

 Ciencias Sociales y estrategias: algunas claves para 
seguir pensando 

 

 Para ofrecer respuestas a los temas y problemas 

abordados en EA, las Ciencias Sociales cuentan con 

numerosas estrategias. Éstas aportan en sí mismas un 

aprendizaje en la medida en que posibilitan la cons-

trucción de conocimientos integrados pero críticos, es 

decir, deben facilitar a los alumnos el camino hacia un 

pensamiento cuestionador, ético, autónomo y  

-especialmente- fundamentado.  

 Las estrategias didácticas deben acompañar a 

los alumnos a preguntarse, a indagar, a cuestionar, a 

identificar el tipo de información necesaria para res-

ponder sus preguntas, a saber dónde buscarla, a proce-

sarla y buscar relaciones y vinculaciones entre datos y 

conceptos, a identificar actores y voces presentes en 

cada tema o problema estudiado, a establecer similitu-

des y diferencias de diversos problemas ambientales 

ocurridos en diferentes espacios y tiempos mediante la 
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aplicación de un marco conceptual crítico, a construir 

explicaciones que contemplen la complejidad del tema, 

que generen nuevas preguntas, que permitan abordar 

nuevos temas y problemas, y valorar las diversas pers-

pectivas y posturas. 

 A través de estrategias tales como elaboración 

de redes conceptuales, desarrollo de debates, análisis 

comparativo de información, elaboración y análisis de 

mapas, juegos de roles, resolución de situaciones di-

lemáticas, elaboración de entrevistas, redacción de 

hipótesis, intercambio de opiniones y resultados o es-

tudios de diversos casos la EA permite abrir muchos 

caminos a docentes y estudiantes para conocer y pro-

mover distintas visiones sobre la cuestión ambiental, el 

mundo actual,  y cuál es y cuál puede ser su rol en el 

mismo.  

 

Conceptos propios de las Ciencias Sociales en 
la Educación Ambiental: Memoria Colectiva y 

Licencia Social 

 

 La educación es una tarea que no puede abor-

darse sin contextualizarla en las características del 

sistema educativo, y en las específicas realidades am-

bientales regionales y nacionales. 
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 La reflexión en torno a la EA no debe desaten-

der la exploración de las posibilidades, estratégicas y 

conceptuales, de los procesos propios de la Provincia 

de Entre Ríos en relación a los problemas socio-

ambientales. En este sentido, se avanza sobre las no-

ciones de construcción de Memoria Colectiva y Licen-

cia Social  con el objeto de reflexionar sobre algunas de 

las configuraciones sociales actuales que constituyen el 

campo de los horizontes posibles para la EA.  

 

6.2. Memoria Colectiva99. 

   La construcción de la Memoria Colectiva y la  

representación son componentes de un mismo proceso 

social que va indicando las formas a través de las cua-

les la memoria de una comunidad debe hacer todo el 

esfuerzo social e institucional suficiente “como para no 

ser deformada, incluso hasta por aquéllos que inten-

tan preservarla y cultivarla”100. 

Respecto de lo historiográfico e histórico mis-

mo, no es de poca importancia atender y ocuparse de 

las metodologías y producciones  con la que los histo-

                                                 
99  Por GARCÍA, Juan Fernando. Paraná, Entre Ríos. 
100 GODOY, Cristina (compiladora). “Historiografía y Memoria colectiva.    

Tiempos y Territorios”. Prefacio. Miño y Dávila Editores. Traducción: 
Roxana C. Mauri Nicastro. Madrid. 2002. 
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riadores logran capturar la memoria de una genera-

ción. Y esto da lugar al interrogante de cómo defender 

la memoria tanto de la historia como de sí misma (Go-

doy, C. 2002)101. 

 Se considera relevante analizar las raíces de la 

construcción social de la cuestión ambiental y sus im-

plicaciones en el escenario contemporáneo para com-

prender el campo de actuación del educador ambien-

tal. Al final, el surgimiento mismo de este profesional 

es parte de este movimiento histórico que ha puesto en 

evidencia lo ambiental como un nuevo campo de ac-

ción pedagógica, con apoyo en elementos de la historia 

que conforma la cuestión ambiental. 

 Debe brindarse  importancia a la profunda di-

mensión identitaria que supone -o al menos debe su-

poner- el examen del pasado y la importancia que éste 

tiene en la proyección de futuros colectivos. Desde esta 

perspectiva es fundamental reflexionar sobre la cons-

trucción de la Memoria en el presente de la EA, en los 

diferentes procesos iniciados por la ciudadanía  en 

defensa del ambiente, a partir de acciones surgidas 

desde la memoria y la identidad como pueblo.  

                                                 
101 Ídem Ibídem. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

162 

Al mismo tiempo, se vuelve necesario que este 

análisis se realice desde las investigaciones aportadas 

en las últimas décadas sobre la enseñanza de la Histo-

ria y la Memoria Colectiva (Carretero, M. 2006)102, que 

están concediendo una creciente atención a la dimen-

sión identitaria. De allí la necesidad de traer a la luz los 

debates para  reflexionar acerca de las representacio-

nes del pasado y sus tensiones con una búsqueda de 

construcción colectiva a partir de las relaciones entre 

memoria, identidad e historia.  

Los usos y formas posibles de la tarea que se 

plantea hoy en la enseñanza de estos nuevos procesos 

históricos-sociales en el marco de una revisión del pa-

pel de la educación constituyen un espacio fundamen-

tal en la construcción de Identidades y de la Memoria 

Colectiva. “El calor del debate, la carrera contra el 

tiempo y la urgencia de transformaciones es lo que va 

a  marcar, tanto el ambiente social de actuación pro-

fesional del (la) educador(a) ambiental, en cuanto a 

su mundo personal-subjetivo –sus emociones y dile-

mas personales–. Este(a) educador(a) parece consti-

tuirse como un sujeto cuya dimensión trágica es ser 

                                                 
102 CARRETERO, Mario. “Documentos de Identidad. La construcción de la 

Memoria Histórica en un mundo global”. Paidós. Buenos Aires. 2007. 
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interpelado pública y personalmente por las grandes 

contradicciones de este final de milenio”103.  

Por ello, la tensión entre Historia y Memoria se 

resuelve en la misma dialéctica en dónde el Hombre, 

como sujeto social,  se va construyendo a sí mismo 

desde el reacomodamiento integral de los contratos 

sociales, en relación con la transmisión instituida de la 

memoria intergeneracional (Carretero, M.  2006), así 

el acto mismo de contarse constituiría una manera de 

hacerse, y si no fuera así, nuestra propia identidad es-

taría conformada sólo por momentos, en un sucesivo 

acaecer de presentes carentes de sentido. (Rivière, 

2000).104 

Como manifiesta Jaques Le Goff, en el orden de 

la memoria y  el tiempo como imaginario, al  analizar 

el valor de la memoria plantea que la dimensión colec-

tiva  de la memoria es uno de los elementos más im-

portantes de las sociedades, puesto que constituye un 

elemento esencial de la identidad y del proceso de la 

memoria en sociedad. (Le Goff, 1991)105 

                                                 
103 CARVALHO,  Isabel  Cristina. “La Cuestión Ambiental y el Surgimiento 

de un Campo Educativo y Político de Acción Social” en Tópicos  en Edu-
cación Ambiental. Vol. 1 Nº 1. Abril de 1999.  

104 RIVIÈRE, A. “La Gestión de la Memoria”. Barcelona. Crítica. 2000. 
105 LE GOFF, J. “El orden de la Memoria”. Buenos Aires. Paidós. 1991. 
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Construcción de Memoria e Identidad son los 

componentes que fortalecen la lucha de los pueblos, 

como el de Gualeguaychú, a partir de una praxis social 

que revisa y cuestiona los intereses y valores económi-

cos y sociales del poder hegemónico, desde una ética 

de la sustentabilidad que pone en debate el modelo 

político e institucional  civilizatorio que subvalora la 

diversidad cultural y desconoce al otro, mientras privi-

legia un modo de producción y un modo de vida insus-

tentable. (Manifiesto por La Vida, 2002).106 

 Así,  las acciones del pueblo de Gualeguaychú 

se refieren a la construcción de memoria, puesto que 

su defensa por la vida tiene un sentido social de pre-

servación de su identidad como parte de una nación, 

de una región y de un lugar cuyo devenir histórico hace  

participar a la sociedad en una defensa ética de lo sa-

ludable como parte de su propia identidad; no sola-

mente en la preparación, sino fundamentalmente en la 

relectura de tales recorridos. 

 

 

                                                 
106  A.A.V.V. “Manifiesto por la vida. Por una ética de la sustentabilidad”. 

   Bogotá. Colombia. 2002.  
 http://ciudadanosporsegovia.iespana.es/documentos/manifiestovida.p

df (Consultado en marzo de 2010). 
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6.3. Licencia Social107 

En últimos años el concepto de Licencia Social 

ha tomado un gran protagonismo a raíz de que cada 

vez  se hace más necesario que en los diferentes con-

flictos ambientales acaecidos en el mundo y nuestra 

región la participación social se ubique  en el centro  de 

las decisiones. 

La Licencia Social es un mecanismo de exigibi-

lidad y justicia108 incorporado en los nuevos tratados 

internacionales relacionados con el cuidado del am-

biente, que tiene por objeto solicitarle a la ciudadanía 

la opinión sobre la conveniencia de la realización de 

una determinada obra pública o privada de impacto en 

el ambiente. “ El concepto de licencia social es de ori-

gen reciente y está lejos de ser plenamente aceptada.  

No hay consenso sobre lo que significa la licencia so-

cial...  Sin embargo, una serie de encuentros perjudi-

ciales entre las grandes empresas y  instituciones de 

la sociedad civil, causada por una mala interpreta-

ción social de los términos de su  licencia social, ha 

provocado un replanteamiento más amplio….La li-

cencia social, entonces, no se basa en el cumplimiento 

                                                 
107 Por GARCÍA, Juan Fernando. Paraná. Entre Ríos. 
108 RAFFAGHELLI, Luis A. “Derechos sociales, exigibilidad y acceso a la 

justicia”. Facultad de Ciencias Sociales. UNLZ. Año IV. N° 47. 2008. 
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de los requisitos legales (aunque  incumplimiento de 

estos requisitos puede poner en peligro la licencia so-

cial), sino más bien al  grado en que una corporación 

y sus actividades son aceptadas por las comunidades 

locales,  la sociedad en general, y diversos grupos 

constituyentes”109.  

Institucionalmente la Licencia Social está in-

cluída en el Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(D.E.S.C.), en su Art. 1°, Inc. 2°, donde se considera 

que  la Licencia Social en el caso de los recursos natu-

rales, consiste en que el Estado consulte de manera 

democrática, la libre voluntad de un pueblo, en si debe 

o no aceptar una inversión que provocará impactos en 

su medio de vida (minería, desmontes, fábricas de pa-

pel, etc.)110. 

                                                 
109 GUNNINGHAM N., KAGAN, R. y THORNTON, D. “Licencia social y la 

protección del medio ambiente:  por qué las empresas van más allá del 
cumplimiento”.  Universidad de California. Berkeley. 2002.  

109 ONU.  “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultura-
les”. (Pacto DESC). 16 de diciembre de 1966. Nueva York. EUA. Por: La 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución: 2200 A (XXI). 
Entrada en vigor general: 3 de enero de 1976. 
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Algunos autores coinciden en sostener que en dicha 

licencia deben operar diversos elementos tales como111: 

 Legitimidad Social: Vinculada a las normas estableci-

das por la sociedad,  pueden ser legales, sociales y 

culturales y tanto formales como informales.   En la 

práctica, la base para la legitimidad social proviene 

del compromiso con todos los miembros de la comu-

nidad. 

  Credibilidad: Esta capacidad  es generalmente crea-

da a través de la divulgación constante de informa-

ción verdadera y del cumplimiento de cada una y to-

das las promesas hechas a la comunidad.   

  Confianza: El ser vulnerable a las acciones de otro es 

producto de una relación de muy alta calidad que ne-

cesita mucho tiempo y esfuerzo para ser creada.  Y la 

verdadera confianza proviene de las experiencias 

compartidas. 

Dichos requisitos analizados desde el concepto 

de capital social (Bourdieu, P. 2008) y en relación a lo 

ambiental son vistos como una estructura que configu-

ra una red  cuyas  funciones fundamentales son: arti-

                                                 
111 BOUTILIER, R. “La licencia Social para Operar ¿Cuáles son los elemen-

tos de una Licencia Social?” en Robert Boutilier and Associates. 
<www.stakeholder360.com>. (Consultada en marzo de 2010). 
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cular con la sociedad; convertirse en mecanismo de 

creación de identidad y valores y ser un elemento bási-

co  para la acción individual y colectiva. “El capital 

social puede ser visto desde el punto de vista indivi-

dual y ello supondría considerar el número de organi-

zaciones a las que cada individuo accede de forma 

directa (que sería la base de los indicadores usual-

mente utilizados) más el capital social organizativo, 

es decir, las organizaciones a las que cada organiza-

ción está a su vez conectada”112. 

 Sin embargo, el concepto de Licencia Social  pa-

ra operar  presupone que tod0s  los grupos sociales o  

grupos de interés e instituciones  han alcanzado una 

concientización, visión y actitud compartidas y consen-

suada con los diferentes proyectos, planes o programas  

de desarrollo regional o local.  Este tipo de cohesión es 

a menudo casi  inexistente, y por lo tanto es necesario 

construirla.  Diversos autores plantean que esta es la 

razón por cual la obtención de una Licencia Social para 

operar a menudo incluye el desarrollo de capital social 

en un proceso conocido como “construcción de comu-

                                                 
112 RODRÍGUEZ, J. y BOSCH, J. “Capital Social como Vertebrador de la 

Sociedad: España 2000”. Investigación financiada por el Programa Secto-
rial de Promoción General de Conocimiento (1999-2002). Barcelona. 
2003.  
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nidades”, “desarrollo de capacidades” o “fortalecimien-

to de instituciones”, entre otros113. 

La licencia es otorgada por “la comunidad”, es más 

conveniente describir a la entidad que otorga la licen-

cia como una “red de grupos de interés” en vez de una 

comunidad, ya que de esta forma se  resalta la partici-

pación de grupos u organizaciones que pueden no ser 

parte de una comunidad geográfica.  El término grupos 

de interés significa que la red incluye grupos y organi-

zaciones que son afectados por la operación o que pue-

den afectar a la misma.   “La Licencia Social se define 

como existente cuando un proyecto cuenta con la 

aprobación continua dentro de la comunidad local y 

otros grupos de interés, aprobación continua o am-

plia aceptación social. La diferenciación entre apro-

bación (calificación de bueno o suficiente, considera-

ción favorable y positiva) y aceptación (disposición a 

tolerar o consentir) puede ser percibida como real e 

indicativa de dos niveles: un bajo nivel de aceptación 

y un alto nivel de aprobación.  Mientras que el nivel 

más bajo es suficiente para permitir que un proyecto 

                                                 
113 INTI. “Requisitos para obtener la “Licencia Social para Operar”” en  

<www.inti.gov.ar/sabercomo/sc32/inti6.php>. (Consultado en marzo de 
2010). 
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proceda y disfrutar una relación tranquila con los 

vecinos”114. 

 La clave para la capacidad de una comunidad 

para otorgar una Licencia Social significativa está en el 

modelo del capital social presente en la estructura de 

su red.  Sin los modelos adecuados de capital social 

dentro de la comunidad y entre el proyecto y los varios 

elementos en la red comunitaria es difícil, si no impo-

sible, obtener y retener una Licencia Social para ope-

rar. Para obtener una Licencia Social es necesario 

comprender los modelos del capital social en la red con 

la cual se va a interactuar. 

 En  Argentina,  diferentes casos han puesto en 

superficie el tema de la Licencia Social a partir de las 

diferentes manifestaciones en defensa del ambiente, 

que se convirtieron en los principales emblemas de 

resistencia: Andalgalá en Catamarca; Ledesma (Liber-

tador Gral. San Martín) en Jujuy; Zapala en Neuquén; 

Gualeguaychú y Gualeguay en Entre Ríos; Esquel en 

Chubut o Brandsen en Buenos Aires; entre otras. 

                                                 
114 BOUTILIER, R. “La licencia Social para Operar ¿Cuáles son los elemen-

tos de una Licencia Social?” en: Robert Boutilier and Associates 
<www.stakeholder360.com>. (Consultada en marzo de 2010). 
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La expresión de la comunidad, que se multiplica en 

todo el país bajo las distintas asambleas, se convierte 

en la voz que habla, participa, debate y elige, desde un 

lugar responsable, acerca del ambiente. 

 
6.4. El caso Gualeguaychú115   

 “Siguiendo por el Uruguay,  se observa el De-

partamento Gualeguaychú, enclavado en el corredor 

del Mercosur… Su ciudad cabecera con 225 años de 

historia ha crecido junto al río, en el que se destaca 

por su atractivo paisajístico. Fue delineándose a 

través de una sucesión de actividades como la portua-

ria, la turística, los comercios y las nuevas necesida-

des educativas y culturales. Con la brisa ardiente del 

verano, este paisaje se estremece con el retumbar de 

las batucadas… el pueblo se inunda de actividad”116. 

 Esta comunidad entrerriana, desde que se co-

noció  la intención de la radicación de fábricas de pasta 

celulósica sobre el Río Uruguay se convirtió, a través 

de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú 

(A.C.A.G.), en la voz del  ejercicio de este derecho de 

                                                 
115 Por BAFFICO,  Pablo D., GOMEZ PACHECO, Héctor e IRAZU, Eduardo. 

Gualeguaychú. Entre Ríos. 
116CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN. “Lineamientos curriculares 

Nivel Inicial. Capítulo I. Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 2008 
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carácter internacional: la Licencia Social, cobrando 

relevancia provincial, nacional e internacional. 

Esta comunidad desde sus orígenes ha mante-

nido una conducta social caracterizada por el empren-

dimiento de 

obras cuya mag-

nitud supera 

ampliamente las 

exigencias de sus 

habitantes, con-

formándose en 

acciones de gran 

beneficio para el 

desarrollo social, 

económico y 

ambiental, tanto para la ciudad, la región y  la provin-

cia como  así también para la nación y naciones veci-

nas. 

 En el desarrollo de su historia  se fueron cons-

truyendo las bases de los derechos que comprenden los 

alcances de una Licencia Social; hecho que se logra 

poniendo mayor acentuación en los ámbitos de la pre-

vención  desde la responsabilidad anticipatoria y la 

actitud proactiva, entendiendo que la primera preven-
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ción consiste en fortalecer los mecanismos de informa-

ción,  de sensibilización y de formación; avanzando en 

el desarrollo de sus potencialidades y desde el conven-

cimiento de que el sujeto de la participación es la mis-

ma comunidad -el mismo colectivo de personas impli-

cadas que juntos deciden aprender a participar, a co-

operar, a pensar, a expresar esos pensamientos, a tra-

bajar en equipo- ante la idea de dar organicidad y 

construir procesos de protección del ambiente. 

 La instalación de la planta pastera sobre la cos-

ta del Río Uruguay ha logrado que el pueblo de Guale-

guaychú acentuara su sentido de participación involu-

crando a toda la comunidad en la defensa del agua co-

mo fuente de vida para las presentes y futuras genera-

ciones (no solo del país y países hermanos) sino tam-

bién pensada como reserva del planeta. 

        Mirada la actitud social en defensa del ambien-

te,  sin lugar a dudas puede afirmarse que la acción del 

pueblo de Gualeguaychú  es una reacción constructiva 

ante la radicación de fábricas de pasta celulósica sobre 

el Uruguay. Esta reacción se origina desde un pequeño 

grupo que comenzó a alertar sobre el emplazamiento 

de empresas que por la ley de protección del ambiente 

no podían seguir funcionando en Europa y que inten-
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tarían instalarse en América Latina -más concretamen-

te en las márgenes del Río Uruguay- dejando los 

efluentes contaminantes en las aguas del río. 

 

 

Corte en el Puente General San Martín117 

 

 Esta advertencia, que se fundamenta en dife-

rentes producciones científicas y en la solidaridad con 

la generación presente y las futuras, motivó rápida-

mente una decisión masiva en informarse sobre la 

                                                 
117 Publicada en Diario Los Andes on line. Sábado 03 de enero de 2009. 

<http://www.losandes.com.ar/notas/2009/1/3/politica-401366.asp>.  
(Consultada en febrero de 2010). 

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/1/3/politica-401366.asp
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temática de la contaminación ambiental y sus efectos 

en el tiempo. Esta actitud generó en la ciudadanía un 

estado de reflexión desde la acción logrando dotarse de 

un pensamiento vivo elaborado desde la misma acción 

que genera, es decir, desde la toma de conciencia del 

proceso que está llevando a cabo.  

En este sentido,  es importante evitar confundir 

esta participación con un mero activismo, sino por el 

contrario, sin equívocos puede decirse que es un espa-

cio de generación de valores compartidos y de pro-

puestas de acciones viables e inéditas. En este punto 

vale decir que esta actitud ha requerido y sigue requi-

riendo reflexión y diálogo. 

 A pesar de todos los obstáculos la ciudadanía 

comenzó a reunirse para reafirmar el valor universal 

de los bienes naturales como así también el respeto al 

valor de la palabra; eligiendo para su interrelación el 

criterio de horizontalidad y dejando de lado el tradi-

cional sistema de conducción por medio de autorida-

des y comisiones directivas; eligiendo en su reemplazo 

un coordinador que garantizara un orden en el uso de 

la palabra como el procedimiento, determinado por la 

propia Asamblea,  para establecer la toma de decisio-

nes. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

176 

 Simultáneamente la comunidad educativa fue 

profundizando el reconocimiento del valor del agua, el 

aire y la tierra en buen estado (sin contaminación) pa-

ra una buena calidad de vida; y tanto en los contenidos 

curriculares como en actividades extracurriculares fue 

acentuando el estudio  de las riquezas naturales y su 

valoración para el desarrollo de la sociedad. 

 Diferentes trabajos presentados y la difusión de 

los medios de comunicación -tanto nacionales como 

locales- fueron generando un diálogo intergeneracional 

y social que permitió el desarrollo creciente del criterio 

que la sociedad debe hacer uso de los recursos natura-

les con cuidado, responsabilidad y delicadeza; por 

cuanto la naturaleza es una herencia gratuita que se 

recibe para proteger como espacio precioso de la con-

vivencia humana. 

 La exhibición de derechos en contra de la insta-

lación de las Pasteras  sobre el Río Uruguay, pone en 

evidencia que hoy día, las fronteras trazadas entre las 

ciencias se desvanecen, y lleva a comprender que en el 

diálogo de fundamentos ningún conocimiento es autó-

nomo, y que por esta razón la tecnología y la produc-

ción, previo a su puesta en acción deben interactuar 
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con las ciencias sociales y el derecho a la vida que asis-

te a todo ser viviente.    

 Mostrando claramente -desde el caso Guale-

guaychú - que el pueblo en ejercicio de su responsabi-

lidad como parte de la responsabilidad universal, pue-

de tomar directa intervención sobre el cuidado de un 

recurso natural tan vital como el agua. En este proceso, 

los sentidos emancipatorios para la acción generan 

utopías incidiendo concretamente en determinadas 

acciones y escuelas de la actualidad.  Se considera que 

una EA sensible a las luchas socioambientales y pauta-

da por la conquista de ciudadanía representaría un 

espacio promisorio en busca de una sociedad justa y 

ambientalmente sustentable. 
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CAPÍTULO 7 

 

APORTES PARA LAS PRÁCTICAS  EDUCATIVAS118 

 

El desafío de cada día, del aula y del afuera co-

mienza a perfilarse en el momento en que cada educa-

dor se involucra con el diseño y programación de las 

tareas áulicas. De un contexto institucional y socio-

cultural, él parte en camino a definir los posiciona-

mientos y conceptos de base que guiarán el abordaje y 

la elección de las estrategias a utilizar, y con los cuales 

comienza a pensar las temáticas del currículo. 

De esta misma manera se presentarán las pers-

pectivas desde donde se desarrollarán más adelante las 

estrategias áulicas en EA. 

1. Enfoques y orientaciones 

2. Estrategias para el abordaje de la complejidad 

3. Estrategia áulicas 

 

 

 

 

                                                 
118 MARTÍNEZ, Myriam A. Técnica Docente Programa Educación Ambien-

tal. Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de Educación. 
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7.1.  Enfoques y orientaciones  

  “Art. 15 (...) El fraccionamiento del pensamien-

to científico ha inhabilitado para comprender y abor-

dar los problemas socio-ambientales complejos 

(…)”119. 

  “Art 20 (…) La comprensión de la complejidad 

ambiental demanda romper el cerco de la lógica y 

abrir el círculo de la ciencia que ha generado una vi-

sión unidimensional y fragmentada del mundo 

(…)”120. 

Es por esto que el acceso a la temática ambien-

tal debe ser encarado desde un paradigma que no sim-

plifique las miradas ni los modelos de la realidad. 

  “La crisis ambiental genera nuevos saberes a 

través de estrategias conceptuales orientadas hacia la 

construcción de una nueva racionalidad social, guia-

das por principios de democracia, sustentabilidad 

ecológica, diversidad cultural y equidad social. Ello 

renueva los principios de la educación ambiental y 

                                                 
119  A.A.V.V. “Manifiesto por la vida. Por una ética de la sustentabilidad”. 

    Bogotá. Colombia. 2002. Art. 15. 
 http://ciudadanosporsegovia.iespana.es/documentos/manifiestovida.p

dfConsultado en marzo de 2010). 
120  Ibídem. Art. 20.  
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plantea nuevos retos futuros para transformar sus 

orientaciones, sus estrategias y sus métodos”121. 

Se está frente a una problemática global, pero 

por sobre todo frente a una crisis socio-natural, que 

pone a esta sociedad en el ojo de la tormenta. Es por 

ello que se necesita una comprensión profunda y su-

peradora de la temática ambiental y este logro sólo es 

posible desde una visión múltiple y compleja. Una vi-

sión plana y miope, es decir simplificada, que sólo ve 

parte de las cosas, no es más que un espejismo tranqui-

lizador.  

Se intenta reformular el concepto de ambiente, 

“(…) a partir de los aportes efectuados en las últimas 

décadas, en general se ha transitado desde una con-

cepción basada fundamentalmente en una sumatoria 

de elementos físicos, químicos y biológicos, a una con-

cepción más amplia donde entra en juego la dimen-

sión sociocultural con sus diversos aspectos (políticos, 

económicos, históricos, territoriales) y en la cual se 

destacan las interacciones e influencias mutuas entre 

todos estos componentes”122. El desafío de hoy es reali-

                                                 
121LEFF, E. “La complejidad ambiental”. Siglo XXI Editores. México. 2000. 

Pág.  246. 
122GARCIA, D. y PRIOTTO, G. “Educación Ambiental. Aportes políticos y 

pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental”. 
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zar un camino conjunto de enseñanzas y aprendizajes, 

ambos complejos y surgidos del seno mismo de la in-

teracción entre los sistemas socioculturales, políticos, 

económicos y los ecosistemas naturales, es decir, del 

ambiente entendido como un sistema dinámico y 

complejo.  

Para lo anterior, se intentará encontrar un lu-

gar de partida -o tal vez de llegada- desde el cual pueda 

mirarse a la EA; desde dónde se intentará construir la 

estrategia didáctico-pedagógica adentro del aula y fue-

ra de ella. 

Desde este trabajo se propone un abordaje 

complejo (Morin, 2004) y un análisis del tipo proble-

matización, ABP (aprendizaje basado en problemas) 

(Torp, 1999), de todas las temáticas ambientales. Se 

suma a esto el carácter transversal de la EA dentro del 

curriculum, definida por la Ley de Educación Provin-

cial 9890/09 CGE, de Entre Ríos. Y es dentro de este 

marco que desarrollarán las distintas estrategias didác-

ticas. 

“La reintegración del mundo no remite, pues, a 

un proyecto de reunificación del conocimiento. La 

                                                                                           
Ed. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos 
Aires. 2009. Cap. 5. Pág. 163. 
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emergencia del saber ambiental rompe el círculo “per-

fecto” de las ciencias, la creencia en una idea absoluta 

y la voluntad de un conocimiento unitario, abriéndose 

hacia la dispersión del saber y la diferencia de los 

sentidos. De esta manera, los cuerpos teóricos, los 

conceptos, y los métodos de las nuevas disciplinas 

ambientales, emergen de un proceso de producción 

teórica que responde a la problematización de las 

ciencias; son la ramificaciones ambientales del cono-

cimiento, entretejidas con saberes y prácticas “no 

científicas”, las que permiten enlazar nuevos saberes, 

así como integrar procesos de diferentes órdenes de 

materialidad y sentido, para construir una nueva 

racionalidad teórica, social y productiva”123.  

En la temática ambiental se propone cambiar la 

forma de mirar, el lugar desde donde se mira. Esto está 

muy dicho y no es el propósito caer en lugares comu-

nes; sin embargo, para expresar lo que se quiere decir 

se propone el siguiente ejemplo.  

Se acostumbra a ver la realidad como en un ci-

ne 2D. La misma se ve con claridad aparente, uno pue-

de involucrarse con ella, tal vez afectivamente; pero 

                                                 
123 LEFF,  E. “La complejidad ambiental”. Siglo XXI Editores. México. 

2000.  Págs. 250-251. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

184 

sólo se aprecian algunas partes sesgadas de esa reali-

dad. La misma se halla simplificada y plana; y de 

ningún modo pueden percibirse otras formas más que 

las anteriores, ni sentirse tocado por la experiencia. 

No se ve el detrás, el fondo se desenfoca cuando se 

miran los primeros planos; aún en los primeros planos 

el entorno se escapa de la percepción.  

Se propone seguir el camino mirando ahora un 

poco más allá y presenciando esta vez la función en 3D. 

La realidad va cambiando de a poco, tiene forma no es 

sólo una foto móvil. Viene hacia el espectador, lo de-

safía, lo roza. Ya no es un mero observador, su espacio 

está tocado por esa realidad. Aunque esto es mejor, 

digamos mucho mejor, todavía no alcanza. No lo afecta 

más que emocionalmente, y de ningún modo puede 

intervenir en esa trama ya determinada. 

¿Y si ahora se va más allá? El mero espectador 

se prueba un traje de realidad virtual y se ubica en me-

dio de la acción, una acción que no está completamen-

te guionada. La clave es: interactuar. Se encuentra 

dentro de una realidad tridimensional, y además tiene 

la oportunidad de afectarla y de ser afectado. Esta rea-

lidad nueva lo roza y lo demanda, lo provoca y también 

le brinda la oportunidad de provocarla. Esa es la posi-



La Educación Ambiental en Entre Ríos 

 

 

185 

bilidad de ver, decir y hacer. De decir con palabras 

verdaderas.   

 “Esta búsqueda nos lleva a sorprender en ella 

dos dimensiones -acción y reflexión- en tal forma so-

lidarias, y en una interacción tan radical que, sacrifi-

cada aunque en parte, una de ellas, se resiente inme-

diatamente la otra. No hay palabra verdadera que no 

sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión 

y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la pa-

labra verdadera sea transformar el mundo”124.  

Una palabra verdadera es aquella que se com-

pone de dos dimensiones, la reflexión y la acción. Sin 

reflexión, es puro activismo y sin acción es puro verba-

lismo vano y vacío.  

Esa palabra verdadera por su propio accionar 

corre el velo de una tercera dimensión, la otredad. Y 

luego, la otredad -reconocida en dos aspectos indivi-

dual y comunitario- más su contexto -social, histórico, 

cultural, natural, individual, familiar- conforman una 

cuarta dimensión: la dimensión ambiental. Es esa 

otredad en reflexión y praxis responsable, que le da 

sentido y contenido a lo ambiental, lo trama, lo des-

                                                 
124 FREIRE,  P. “Pedagogía del Oprimido”. Editorial Siglo Veintiuno.  Méxi-

co. 1999. Pág. 70. 
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trama y lo devuelve siempre diverso; cambiante y el 

mismo a la vez. 

Es por eso que se propone el ponerse este traje 

de realidad, pero ya no virtual, sino verdadero, parte 

reflexión, parte acción y parte otredad, para construir 

juntos educadores y alumnos una interacción y un diá-

logo con la temática ambiental, desde una mirada 

compleja.  

Pero ¿Qué es la complejidad? 

 “A primera vista la complejidad es un tejido 

(complexus: lo que está tejido en conjunto) de consti-

tuyentes heterogéneos inseparablemente asociados: 

presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar 

con más atención, la complejidad es, efectivamente, el 

tejido de eventos, acciones, interacciones, retroaccio-

nes, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico. Así es que la complejidad se pre-

senta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 

inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incerti-

dumbre (...)”125. 

Es decir en tanto que observadores del sistema 

ambiente (tanto a nivel macro como micro) las perso-

                                                 
125 MORIN,  E. “Introducción al pensamiento complejo”. Gedisa. España. 

2004. Pág. 32. 
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nas están “tramadas” en el mismo sistema que inte-

gran, observan, analizan e intentan desentrañar. Desde 

este lugar tienen una responsabilidad directa para con-

sigo mismas como seres individuales y como parte de 

la comunidad humana. Esa misma responsabilidad 

que tienen para con la Tierra: espacio al cual pertene-

cen y que les pertenece. Al hablar de pertenecer, se 

habla de la significatividad intrínseca con la que se 

relacionan unos con otros y con este todo. Se habla de 

la pertinencia de cada parte en la vida del todo, y del 

todo en la vida de cada una de las partes. 

 “Diré, ante todo, que, para mí, la complejidad 

es el desafío, no la respuesta. Estoy a la búsqueda de 

una posibilidad de pensar trascendiendo la complica-

ción (es decir, las interretroacciones innombrables), 

trascendiendo las incertidumbres y las contradiccio-

nes. Yo no me reconozco para nada cuando se dice 

que yo planteo la antinomia entre la simplicidad ab-

soluta y la complejidad perfecta. Porque para mí, en 

principio, la idea de complejidad incluye la imperfec-

ción porque incluye la incertidumbre y el reconoci-

miento de lo irreductible”126. 

                                                 
126 Ibídem. Pág. 143. 
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Es momento de explicar la idea subyacente de 

sistema, a la cual se referenciará de aquí en adelante. 

Se hablará de un sistema, pero no de uno cerrado y 

acabado. No, muy por el contrario se cita al sistema 

como abierto, inacabado y multiforme en continua 

formación,  influenciador e influenciable. 

 “Dos consecuencias capitales se desprenden, 

entonces, de la idea de sistema abierto: la primera es 

que las leyes de organización de lo viviente no son de 

equilibrio; sino de desequilibrio, retomado o compen-

sado, de dinamismo estabilizado. Vamos a preparar 

el terreno para esas ideas. La segunda consecuencia, 

quizá más importante aún, es que la inteligibilidad 

del sistema debe encontrarse no solamente en el sis-

tema mismo, sino también en su relación con el am-

biente, y esa relación no es una simple dependencia, 

sino que es constitutiva del sistema”127. 

Se busca una palabra adecuada para esta com-

plejidad, ir más allá para aprender o analizar esta pro-

blemática y además ser enseñados por ella. La búsque-

da es desentrañar la problemática, e intentar retramar-

la dentro del aula. Para esto la Problematización resul-

ta una estrategia interesante.  

                                                 
127 Ibídem. Pág. 44. 
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Esta es una estrategia que reconoce a las temá-

ticas como complejas y dentro de las cuales pueden ser 

identificados distintos actores, contextos, problemáti-

cas y soluciones. Los problemas reconocen más de una 

mirada o solución, ellas surgen del consenso del o los 

grupos involucrados y desde su propio contexto socio-

cultural, político y económico. Este es en principio el 

cambio de perspectiva, varias miradas pueden convivir 

sin perder identidad  ni ser negadas. Ya sean miradas 

opuestas o antagónicas, con diferencias sustanciales o 

de matices, las mismas son posibles de ser pensadas y 

esto conlleva una actitud de tolerancia frente a lo dife-

rente. 

La mirada compleja implica el reconocimiento 

de lo diferente como parte del sistema y no como una 

“aberración” del mismo. Esto que parece ser una inco-

herencia lógica, sólo toma dimensión posible en una 

comprensión profunda del pensamiento complejo.  

La complejidad no es prescriptiva, por ello no 

hay un método descripto para ella en el sentido norma-

tivo en que tradicionalmente se lo concibe. De la mis-

ma manera que lo expuesto anteriormente, es necesa-

rio clarificar estas cuestiones y posiciones antes de 

elaborar cada uno las estrategias didácticas a desarro-
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llar en el aula. Al hablar de investigación no se modeli-

za un modo de investigar, un método, sino un comple-

jo de acciones, procesos y reflexiones concretas y abs-

tractas que sustentan la construcción de los diferentes 

saberes.  

Dentro de esta nueva concepción de método la 

estrategia es abierta, flexible, contempla y enfrenta lo 

imprevisto, lo imponderable. No depende de la inmu-

tabilidad de los contextos de ensayo. La estrategia 

aprende de sus errores. El planteo comienza con una 

búsqueda del método y propone estrategias para hacer 

frente a las incertidumbres propias de la complejidad. 

El método es un camino que se forja caminando. El 

método es una estrategia del sujeto y es a la vez un 

motor de retroalimentación y regeneración de otras 

nuevas estrategias. Las estrategias son múltiples, mul-

tiformes y contemplan todos los modos de acceso, in-

tercambio e interacción y posibilidades del sujeto.  

El método se basa en los siguientes principios 

generativos y estratégicos128: 

                                                 
    128  MORIN, E.,  ROGER  CIURANA,  E. y  MOTTA,  R. D.  “Educar en la era  

planetaria. El pensamiento complejo como Método de aprendizaje en el 
error y la incertidumbre humana”. Unesco/Universidad de Valladolid. 
Valladolid. 2002. 
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 Principio sistémico u organizacional: permite la 

relación entre las partes y el todo y viceversa. 

 Principio hologramático: como en un holograma 

en la parte se encuentra la información del todo. 

 Principio de retroactividad: el bucle retroactivo 

rompe la causalidad lineal. 

 Principio de recursividad: tanto los efectos como 

los productos son a la vez causantes y productores 

de los mismos procesos. 

 Principio de autonomía/independencia: no es po-

sible pensar la autonomía sino sobre la construc-

ción de múltiples dependencias.  

 Principio dialógico: este implica la coexistencia de 

lógicas que se complementan y se excluyen. 

 Principio de reintroducción del cognoscente en 

todo conocimiento: es la reintroducción del sujeto 

que conoce como parte constituyente de la reali-

dad. 

 El método y las estrategias conforman un ca-

mino de descubrimiento y conocimiento de la comple-

jidad en general y de lo ambiental en particular. Es 

necesario puntualizar que deben ser utilizados méto-

dos de análisis cuantitativos y cualitativos. Estos 

métodos no se presentan en estado puro, sino que hay 
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preponderancia de uno u otro. Ambos se implican y se 

completan. Sin lo cuantitativo se pierde exactitud y sin 

lo cualitativo se pierde capacidad de la aparición de lo 

distinto, lo diverso o lo inesperado. 

 De tal manera entendemos a   “la investigación 

como un proceso que se concibe como indagación con-

tinua y como aportación de explicaciones que contri-

buyan a la construcción de saberes, sujetos y ambien-

tes (Romero, 1997)”129. 

Y que “(…) como un proceso de construcción 

social de conocimiento, favorece el manejo de infor-

mación procedente de distintas fuentes y la utilización 

de circuitos adecuados para inducir la comunicación 

de datos, resultados, divergencias, etcétera, y así po-

tenciar el flujo de información (Cañal)”130. 

Es decir que “el saber ambiental desborda el 

campo de la racionalidad científica y de la objetividad 

del conocimiento (…) Frente a la voluntad de resolver 

la crisis ecológica con un manejo racional del ambien-

te, se cuestiona la irracionalidad de la razón científi-

ca. (Feyerabend, 1982) El saber ambiental es afín con 

                                                 
129 MARTÍNEZ  IBARRA, J. A. “La investigación en educación ambiental 

como herramienta pedagógica”. Revista de Educación: Nueva  Época.    
N° 13. Abril–junio.  2000. 

130 Ídem Ibídem.  
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la incertidumbre y el desorden, el orden inédito, el 

campo de lo virtual y los futuros posibles, al incorpo-

rar la pluralidad axiológica y la diversidad cultural 

en la formación del conocimiento y la transformación 

de la realidad”131.  

La EA tiene un principio profundo y es educar 

en un pensamiento crítico…“el pensamiento crítico 

intenta discursos, ensaya nombres, configura símbo-

los, atribuye sentidos, sabiendo que lo hace “cami-

nando”, es decir, buscando, es decir, contando una 

historia, donde lo que acontece se trama en un relato, 

que puede ser resignificado cada vez, tanto desde la 

memoria de lo ya andado como desde la sorpresa de 

lo que todavía no se caminó”132. 

Este pensamiento crítico es la puerta de acceso 

al camino de la esperanza. La esperanza de la espera 

fecunda y comprometida, abrevada en el trabajo reali-

zado para la búsqueda de la libertad que engendra la 

educación misma en sus distintas dimensiones socia-

les, políticas, culturales. Creer en la esperanza hace 

posible la educación; pero no una esperanza inocente e 

ingenua, sino una consciente de los desafíos actuales y 

                                                 
131 LEFF, E. “La complejidad ambiental”. Siglo XXI  Editores.  México.  

2000. Pág. 252. 
132 CULLEN,  C. “Perfiles ético-políticos  de  la  educación”.  Paidós.  Buenos 

Aires. 2008. Pág. 195. 
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de las tensiones que enfrenta. Esta esperanza respon-

sabiliza y compromete, dignifica y da significado a to-

das las acciones de construcción de un futuro posible 

para todos desde el sistema educativo formal. 

 

7.2. Estrategias para el abordaje de la comple-

jidad 

En realidad se trata de integrar los saberes del 

área curricular específica y del área o áreas curricula-

res transversales. En este paradigma de la complejidad 

el principio es “religar” en el más profundo sentido de 

las palabras. Como ya ha sido dicho retramar la reali-

dad, teniendo en cuenta la responsabilidad que esto 

implica. 

 “El saber ambiental no constituye un campo 

discursivo homogéneo para ser asimilado por las di-

ferentes disciplinas científicas. El saber ambiental 

emerge de una razón crítica, configurándose en con-

textos ecológicos, sociales y culturales específicos y 

problematizando los paradigmas legitimados e insti-

tucionalizados”133. 

                                                 
133 LEFF, E.  “La  complejidad  ambiental”. Siglo XXI  Editores.  México.  

2000. Pág. 251. 
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 Sobre el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP): “Casi todos los días se nos presentan posibili-

dades y problemas que afectan nuestra vida personal 

y profesional. La habilidad no sólo de afrontarlos, 

sino también de identificar las cuestiones claves, de 

obtener información y de atravesar eficazmente esas 

situaciones contribuye a que alcancemos el éxito en 

cualquier cosa que procuremos lograr. Construir una 

red mental de esas experiencias nos permite estable-

cer conexiones mediante la asociación y la interpreta-

ción (Broudy, 1982)”134. 

 “El ABP es un enfoque pedagógico multi-

metodológico y multi-didáctico, encaminado a facili-

tar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de forma-

ción del estudiante. En este enfoque se privilegia el 

auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos que 

son facilitados por la dinámica del enfoque y la con-

cepción constructivista ecléctica del mismo. En el en-

foque de ABP se fomenta la autonomía cognoscitiva, 

se enseña y se aprende a partir de problemas que tie-

nen significado para los estudiantes, se utiliza el error 

como una oportunidad más para aprender y no para 

                                                 
134SAGE,  S. y TORP,  L.  “El  aprendizaje  basado  en  problemas”. Amorror-

tu  Editores. Buenos Aires. 1999. Capítulo II.  
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castigar y se le otorga un valor importante a la auto-

evaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e 

individualizada”135. 

Desde esta perspectiva se invierte la secuencia 

de explicar conceptos y clasificaciones para luego re-

solver las problemáticas. En el ABP se plantea el pro-

blema y se realiza un primer acercamiento trazando un 

plan de necesidades de información, competencias y 

tipos de análisis y relaciones que se establecerán con 

esa problemática. Todos estos pasos son realizados por 

los alumnos y cada uno o cada grupo los realiza de ma-

nera diversa, según crean que lo necesiten. En los dis-

tintos niveles se plantearán problemas de diversa 

complejidad y el mismo docente hace de facilitador 

para el desarrollo de la estrategia. Esta estrategia no se 

resuelve en una clase, es un proceso que puede    

desarrollarse en diversos tiempos según la realidad 

educativa.  

En niveles escolares con alumnos de menor 

edad los problemas deben presentar una complejidad 

menor y el docente debe jugar un rol más activo en el 

                                                 
135DUEÑAS, V. H. “El aprendizaje basado en problemas como enfoque 

pedagógico en la educación en salud”. Colombia Médica. Vol. 32.  N°04. 
Universidad del Valle. Cali. Colombia. 2001. 
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acompañamiento de estos procesos, intentando que los 

alumnos se comprometan con la resolución del pro-

blema y se involucren, fomentando así un aprendizaje 

activo. Además, se pone en evidencia la multiplicidad 

de abordajes que tienen entre sí los alumnos de una  

misma clase. 

Antes de planificar las estrategias áulicas debe-

remos identificar cual será la temática del saber curri-

cular y del o los saberes transversales. En el aula, se 

intentará hacerlo tomando de punto de partida el área 

específica y viendo las temáticas que la impregnan. La 

complejidad propia de la EA hace necesario trabajar 

varias áreas transversales y la profundidad del trata-

miento estará en relación con temáticas de un curricu-

lum espiralado y la identificación de saberes curricula-

res y transversales. 

El tipo de planificación de los proyectos e inte-

graciones curriculares deberá tener en cuenta la dispo-

nibilidad de tiempo y espacio de alumnos y docentes 

dentro del establecimiento escolar, como así también, 

los distintos niveles de complejidad abordados. Sería 

una experiencia enriquecedora  articular dos o más 

saberes curriculares dentro del mismo proceso.  
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Para lograr un  apropiado diseño de estrategias 

es central identificar las temáticas a enseñar y definir 

cuáles son los resultados esperados de aprendizaje en 

los alumnos. Porque el rector del diseño es la meta que 

se espera alcanzar. 

Es importante identificar qué se quiere obtener 

como resultado ideal con ellos, y los saberes involucra-

dos en este intercambio específico. Esto sirve en dos 

aspectos, por una parte para un diseño y elección de 

las estrategias y competencias más convenientes y, por 

la otra, actúan como indicadores del tipo de evaluación 

adecuada a las competencias enseñadas. Cada tipo de 

estrategia estará en consonancia con los resultados 

esperados; no siempre será la misma e irá variando 

respecto de las necesidades específicas, utilizando 

aquellas que tiendan a involucrar a los alumnos con las 

tareas. 

Es necesario comprender que todas las áreas 

curriculares son espacios posibles para entablar el diá-

logo con la EA, ya que es inherente a la educación. 

Desde los nuevos lineamientos propuestos en la pro-

vincia se sugiere recuperar la posibilidad de pensar a 

todas las áreas curriculares como posibles para incor-

porar la EA como dimensión transversal, incluso aque-
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llas que parecen más alejadas como matemáticas o 

lengua. La riqueza de la misma radica en los diferentes 

intereses y tipos de aprendizajes que acompañan, in-

teractúan e incluso desafían los contenidos específicos 

de cada espacio curricular. Desde cada uno de ellos, el 

abordaje es único y diferente y ayudará a construir la 

mirada que se está buscando. Es por esto que la am-

bientalización del currículum es un objetivo posible en 

todos los espacios, cada uno desde su particularidad.  

“La interdisciplinariedad que plantea el saber 

ambiental implica la integración de procesos natura-

les y sociales de diferentes ordenes de materialidad y 

esferas de racionalidad”136.  

“Esta racionalidad está sustentada por valores 

(calidad de vida, identidades culturales, sentidos de la 

existencia) que no aspiran a alcanzar un estatus de 

cientificidad”137.  

Retomando, cada vez que se parte a realizar 

prácticas nuevas junto con ellas se asume un riesgo. 

Este riesgo implica desde una mirada no compleja una 

asociación negativa de lo emocional con el peligro y 

con las amenazas. Sin embargo, desde una mirada 

                                                 
136 LEFF, E. “La complejidad ambiental”. Siglo XXI editores. México. 2000.    

Pág. 248. 
137 Ibídem. Pág. 252. 
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compleja, asumir este riesgo abre una puerta hacia 

cosas nuevas para el alumno y para el docente. Habilita 

nuevos aprendizajes, que sólo son posibles si se toma 

el riesgo de transversalizar contenidos dentro de un 

saber curricular.  

Una manera de hacerlo sería tomar de referen-

cia el saber curricular de punto de partida e interrogar-

lo: 

¿Cuáles son los saberes que lo atraviesan? 

¿Son todos transversales?  

¿Hay otros saberes curriculares involucrados?   

¿Desde dónde y por dónde están atravesados? 

¿Qué partes comparten? ¿En qué discrepan? 

¿Qué posibilidad de integrar espacios temporo-

espaciales áulicos con otros saberes curriculares? 

Desde estas preguntas y sus respuestas, se 

construye un mapa que incluya los saberes (curricu-

lar/es y transversal/es) y los datos del análisis de las 

preguntas anteriores. El panorama será distinto si se 

realizan las clases desde un espacio curricular o desde 

espacios curriculares compartidos. Es importante eva-

luar las posibilidades reales de realizar clases integra-

das de los espacios curriculares en juego dentro de un 

mismo proyecto integrador, articulador y transversali-



La Educación Ambiental en Entre Ríos 

 

 

201 

zado. Los encuentros/ clases pueden ser guiados alter-

nativamente por los docentes de cada espacio curricu-

lar. 

Desde este enfoque se vuelve entonces sobre el 

tema evaluación, ésta deberá ser reestructurada y di-

señada para atender a las habilidades, contenidos, es-

trategias y competencias enseñados y aprendidos. Una 

evaluación tradicional que sólo penaliza los errores, no 

tiene lugar, no es pertinente. “Hace falta talento para 

que el error se vuelva fecundo. Ello muestra también 

la relatividad del error y de la verdad”138. 

No debe olvidarse que la EA es una educación 

en valores, es decir que intenta ahondar sobre el cam-

bio de actitud respecto del ambiente. Un cambio que 

involucra sentirse parte del mismo y desarrollar un 

sentido de pertinencia y de responsabilidad con cada 

uno y con todos y con todo. La EA es por definición 

educación, de allí el hincapié en el tema de los valores 

y de la acción como compromisos ineludibles desde la 

enseñanza.  

Un aspecto importante dentro del diseño de es-

te tipo de estrategias es el material bibliográfico desde 

                                                 
138 MORIN, E. “Introducción al pensamiento complejo”. Gedisa. España. 

2004.  Pág. 161. 
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donde se realizarán las diferentes actividades propues-

tas. Este material -en caso de no estar disponible para 

los alumnos- deberá ser provisto por el docente. El 

docente deberá guiar a los alumnos en la búsqueda y 

selección de material de referencia para la realización 

de las diferentes actividades. Un solo libro de texto de 

cabecera no será suficiente. 

 

7.3.  Estrategias áulicas 

En este apartado se reflexionará sobre la cons-

trucción de estrategias que provean una visión comple-

ja de la temática ambiental, que den cuenta de las di-

versas dimensiones de la realidad y del abordaje desde 

el cual se plantea la dimensión ambiental. 

Las estrategias -creadas por otros o por los 

propios docentes- deben contemplar los requerimien-

tos de un objeto complejo y multiforme que los estu-

diantes deben poder construir para su propia com-

prensión y para su propia utilización en la resolución 

de problemas, además de realizar intervenciones de 

diversas magnitudes y niveles. 

Ejemplos de estrategias interesantes -que de-

ben ser adaptadas según el nivel en que estén presen-
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tadas- son las técnicas de aprendizaje basado en pro-

blemas. La propuesta no se agota con sólo plantear 

soluciones, sino que pretende alcanzar acciones socio-

educativas desde la escuela, tales como se proponen en 

el Capítulo 4. Todo esto continuando en el marco de la 

enseñanza en valores y viendo a la educación como 

transformadora del medio en que se desarrolla. Se 

plantea un aula taller en la cual los alumnos usarán las 

horas de clase (de uno o más espacios involucrados en 

la propuesta) en diversas actividades de investigación y 

de producción. De ningún modo se plantea esta estra-

tegia como la única, se irá alternando con otras dife-

rentes estrategias de trabajo como horas de cátedras 

convencionales, de acuerdo a lo planificado por los 

docentes, la institución y la etapa del proceso. 

“El juego es un factor importante para el desa-

rrollo infantil que suele surgir en los niños de manera 

espontánea, natural sin aprendizaje. Existe una fuerte 

conexión entre el juego y la comprensión que tienen 

sobre su mundo”139. Los juegos involucran a los alum-

nos desde lo vivencial y brindan un lugar para la ima-

ginación y el surgimiento de los desestructurado, de lo 

                                                 
139  SANCHEZ CABEZUELO, M. A. “El juego y otras actividades lúdicas 

para la educación ambiental de los escolares”. Revista digital innova-
ción y experiencias educativas. Nº 14. Enero 2009. 
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inédito, para  razonamientos y conclusiones innovado-

res. Generan construcciones de conceptos, posiciona-

mientos y competencias que sostendrán su interacción 

durante el juego.  

Un ejemplo son los juegos de roles. En los jue-

gos de roles se debe tomar un tema específico, y asig-

nar a cada grupo de alumnos un lugar: un rol que lle-

vará adelante durante una intervención grupal y de 

interacción con los otros participantes. En este tipo de 

juegos, se identifican e investigan primero los actores 

en relación a la problemática, durante este proceso los 

alumnos van conociendo los perfiles tanto de caracte-

rización como de acción de los actores involucrados 

para crear o recrear una estrategia de acción propia del 

actor representado.  

Este proceso lleva un tiempo de maduración y 

uno o varios encuentros pedagógicos, según el docente 

estime necesario. En cada instancia de intercambio los 

alumnos utilizarán todas las competencias y estrate-

gias conseguidas durante el proceso y las pondrán en 

acción para defender las posiciones que ocupan. En 

algunos casos no serán necesariamente las mismas que 

posee cada alumno en particular. 
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Los alumnos interactuarán para: comprender, 

presentar posiciones, buscar soluciones y llegar a con-

sensos. De este proceso debería surgir una o varias 

propuestas de acción tanto comunitarias como indivi-

duales e institucionales para diseñar y proponer solu-

ciones, acercamientos o mejoramiento de las perspec-

tivas. Como ya se expusiera, es necesario ir más allá de 

la búsqueda de información para llegar a la construc-

ción de una mirada abarcativa y entrecruzada por las 

diferentes realidades e intereses.  

Este ejercicio tiene de interesante, el buceo has-

ta lo profundo de las posiciones involucradas y desde 

diferentes facetas: sociales, económicas, políticas y 

religiosas, que atraviesan lo ambiental. Desde allí y a 

través del mencionado análisis, se puede llegar a cons-

truir una perspectiva crítica, que busque soluciones 

consensuadas desde el diálogo a partir de la inclusión 

de todos los sectores involucrados. 

Las instancias de intercambio grupal quedan a 

criterio del docente y los alumnos y pueden ser organi-

zadas como: exposición, preguntas, foro, congreso, 

conferencias y no puede faltar la instancia del debate. 

Pueden tener carácter privado, semipúblico o público, 

ésta última puede contar con la participación de otros 
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alumnos, ya sean de la misma institución o no. Si las 

instancias de intercambio son públicas les otorgan a 

los alumnos una responsabilidad mayor sobre sus di-

chos y actuaciones.  

Luego del debate, es necesario realizar un in-

forme de conclusiones y avances del proceso llevado a 

cabo y una propuesta de solución y de compromiso 

consensuada por todos los actores involucrados en el 

aula. Dado el caso de una audiencia activa, cuando se 

prepare el resumen de conclusiones del debate, deben 

contemplarse sus devoluciones durante el mismo.   

Pueden presentarse otro tipo de juegos: los in-

troductorios, aquellos para entrar en tema, para acer-

carse a la problemática. Las conclusiones de este pro-

ceso son intuitivas e intentan recuperar saberes pre-

vios: formales y no formales. Es un ejercicio dirigido y 

cada temática presentada tendrá una forma de juego 

específica y diferencial en su presentación. 

En estos juegos cada alumno será parte de un 

esquema de modelización presentado. Pueden coexistir 

en ellos una o más de una situación, incorporando 

técnicas comparativas según sea pertinente. 
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Para implementar estos juegos, se pueden 

hacer variaciones de juegos populares como el baile de 

la silla. Si tomamos el tema de la biodiversidad y su 

importancia, podemos realizar el “Baile de la selva”. El 

título depende de cada temática y de la imaginación. 

Según el docente lo estime conveniente y dependiendo 

de cada situación, para estos juegos pueden confeccio-

narse  fichas de información sobre el perfil de cada rol 

y las interacciones entre los roles y su contexto. Estas 

fichas de información pueden ser usadas para jugar o 

luego del juego ser una ayuda para sacar conclusiones. 

Dados un contexto o marco determinado y una eco-

región, cada alumno sacará una ficha al azar. Cada 

participante tiene su ficha y representará la especie 

animal o vegetal que le ha tocado. La composición del 

conjunto de elementos presentados para el juego 

tendrá que ver con: el objetivo que se persigue, con la 

cantidad de participantes que intervienen, la edad de 

los mismos y el tipo de conclusiones esperadas. El do-

cente es el coordinador del juego y posee la informa-

ción relacionada con las posibles causantes de la des-

aparición del hábitat de cada especie, y va guiando el 

juego. 
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Se deja que cada alumno se familiarice con su 

rol y luego se comienza a jugar del modo tradicional. 

Cada uno ocupa su lugar, existiendo una silla para cada 

participante. Se pone música y todos salen de sus luga-

res. Se saca una silla, se corta la música y entonces un 

participante ha perdido su espacio, su hábitat. El inte-

grante de esa comunidad natural que ha perdido su 

lugar habla al grupo identificándose. Allí se establece 

un diálogo entre los participantes y el docente actúa de 

moderador. El participante que ha perdido su lugar 

cuenta brevemente su perfil y entre todos hacen una 

evaluación de situación, describiendo los posibles 

cambios provocados por esta pérdida. El docente va 

escribiendo las conclusiones que se fueron sacando y 

de este modo se continúa jugando. Es muy importante 

el rescate de las conclusiones surgidas del juego.  

Otra variante posible sería incorporar un ele-

mento nuevo al sistema del que se habla; como por 

ejemplo un cultivo específico, una práctica social en 

avance, o una especie tanto animal como vegetal no 

nativa. El efecto sería el mismo, la falta de un lugar, 

por lo que algún integrante perderá el suyo. Aquí de-

berán ser analizadas en las conclusiones las dos varia-

bles en juego. Tanto la salida como la entrada de estos 
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elementos considerados tienen impactos en el conjun-

to. Luego de finalizado el juego, se releen las conclu-

siones en grupo y a través de ellas se hace un informe o 

una síntesis de conclusiones. 

En general, y de este modo, luego de estas in-

teracciones se trata de vincular y religar la mayor can-

tidad de información, observaciones y todo tipo de 

construcciones que los alumnos hayan realizado du-

rante los ejercicios realizados. El objetivo es que los 

alumnos aprendan a poner en valor y en uso estrate-

gias, competencias y saberes, para luego resignificar 

todos los procesos realizados dentro y fuera del aula. 

Al ir complejizando y enriqueciendo los modelos pre-

vios a través de modelos superadores, los alumnos in-

teractúan con el mundo desde el compromiso, la com-

prensión, la interpretación y la valoración.  

Otra estrategia para transversalizar lo ambien-

tal se relaciona con la lengua: “La composición de en-

sayos, artículos, crónicas, columnas de opinión y afi-

nes es un excelente método para descubrir el mundo y, 

de paso, descubrirnos a nosotros mismos”140. 

                                                 
140 DI MARCO, M. y PENDZIK, N.  “Atreverse a escribir – Prácticas y claves 

para arrancar de una vez por todas”. Ed. Sudamericana Joven Taller. 
Buenos Aires. 2002. Pág. 74. 
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En la siguiente actividad, el saber curricular se 

instala en los modelos textuales. Comenzamos con la 

presentación y modelización del texto: leyenda. Se to-

man como tema, elementos de la biodiversidad autóc-

tona. Desde allí, el alumno realiza una investigación 

respecto de los aspectos y características de uno o va-

rios elementos y especies que la conforman. Todo esto 

irá dando ideas que luego podrán ser aplicadas a la 

historia.  

Por ejemplo, la identificación primero de la es-

pecie elegida, como por ejemplo el aromo, especie re-

presentativa del espinal entrerriano, sus característi-

cas, las espinas que presenta, sus flores, su color, su 

perfume. Esto conlleva un acercamiento a la realidad 

natural, proponiendo también la búsqueda de valores 

estéticos y simbólicos, además de los puramente cientí-

ficos, valores que construyen imágenes más acabadas 

de las cosas en su ambiente conformando identidad. 

Partiendo desde la investigación de los pueblos origi-

narios de la zona, se vivencian los lazos de valores y de 

comportamiento en relación con el ambiente. Toda 

esta información contextualizada y en manos del 

alumnos y el docente, es la arcilla de una nueva crea-

ción, en ella se entrecruzan símbolos, características y 
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modos de hacer, se carga de significados y de relacio-

nes. Es un proceso de encuentro con la temática que se 

relata. 

Dentro de los espacios propuestos por el Pro-

grama de Educación Ambiental de la Dirección de Pla-

neamiento Educativo del Consejo General de Educa-

ción, se encuentra el Concurso Literario Letra Verde, 

para nivel primario y secundario, desde donde se res-

cata en la leyenda que sigue, el valor de la relación en-

tre el hombre y la naturaleza, desde el hombre como 

parte de la misma. 

 “Cuenta la leyenda de un joven llamado Ama-

ru, que como todo joven se enamoro. La conoció una 

noche que caminaba junto al arroyo, vio algo que bri-

llaba a la luz de la luna, se acercó y vio una silueta 

angelical, se acercó y era Amancay que su pelo brilla-

ba a la luz de la luna.        

 No podían estar juntos ya que eran de tribus 

enemigas. Cuando fueron al arroyo a encontrarse de 

nuevo, su padre la siguió y la alcanzo y le dijo: 

-No puedes ir – 

-Pero estoy enamorada- le respondió 

-Esta es la ley ahora vendrás conmigo - .  
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 La muchacha agacho su cabeza y siguió su 

camino de vuelta. 

  Transcurría la tarde y Amaru seguía esperán-

dola pero nunca llegaba y pensaba: 

 -Si no me ama- 

-Si se enamoró de alguien más-. 

 El muchacho con el corazón roto volvió a su 

tribu, cuando llegó su padre se enteró de lo ocurrido, 

lo castigó  y  le dijo: 

 -Me has decepcionado- 

-Perdón, me di cuenta de que me equivoqué-. 

 Decidió participar de una guerra, terminada 

la guerra se dio cuenta de que era la tribu de su ama-

da, corrió y corrió hasta que llegó pero la buscó y no 

la encontró. 

 Siguió un rastro de sangre que había dejado la 

doncella. Llegó a ella y la encontró en el lugar en que 

se habían conocido. Pasó todo el día junto a ella y a la 

noche pasó algo mágico las gotas de sangre se convir-

tieron en bellísimos árboles. Ellos se abrazaron y mu-

chas hojas da árboles que se habían caído se levantan 

haciendo un tornado alrededor de ellos y los rayos de 

la luna se reflejaban en el cabello que brillaba como 

oro. 
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 Pasado todo esto quedaron convertidos en un 

árbol al cual lo llamaron “aromo”, por su dulce 

aroma. 

La flor significa a la bella joven,  el perfume a su 

amor y las espinas todos los sufrimientos  que pasa-

ron”.     

                                                                               Ro. 141 

 

            

“Espinillo”142 

                                                 
141 GARCÍA, Cynthia R. “El aromo”, 1° Premio Concurso Literario “Letra 

Verde” Cat.B N.3 -. Isea D-137, Villaguay.  Concurso LETRA VERDE. 
Primera Edición. Programa de Educación Ambiental. Dirección de Pla-
neamiento Educativo. Consejo General de Educación de Entre Ríos. 

142 Foto “El espinillo” en Muestra Itinerante Concurso ENFOCÁ TU MIRA-
DA I (2008). 7mo año EGB 3 - EPNM Nº 200 “Mariano Moreno”. Gilbert. 
Gualeguaychú. Programa de Educación Ambiental. Dirección de Planea-
miento Educativo. Consejo General de Educación de Entre Ríos. 



La Educación Ambiental en Entre Ríos  

 

 

214 

Permaneciendo en la temática de los modelos 

textuales, se puede establecer ahora una comparación 

de dos modelos. Se presenta por ejemplo una ficha 

científica o de divulgación143 y un texto narrativo, 

siempre de la  misma especie, en este caso el aromito o 

espinillo. Aquí se mostrarán ambos ejemplos haciendo 

hincapié en las características: semejanzas y diferen-

cias de cada texto. Luego, y a través de la información 

con que cuentan, será el momento de redactar una 

ficha científica de otra especie que ellos elijan. Aquí los 

alumnos pondrán en juego lo aprendido respecto de: la 

presentación de la información, del carácter del texto, 

de los modos de organización, del vocabulario, del ni-

vel de lengua, que caracterizan a cada modelo. Mien-

tras realizan estas actividades estarán manejando cada 

vez más la temática seleccionada para trabajar y las 

estrategias con las que cada alumno accede a la resolu-

ción de estos desafíos planteados. Además, se destaca 

el uso de la imaginación y la creatividad puestas en 

juego. 

Desde la comparación como estrategia se da re-

levancia a diferentes aspectos de las investigaciones 

                                                 
143   Se sugiere consultar fichas técnicas presentes en el material didáctico 

“Eco-regiones, Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Entre 
Ríos. I y II”. Programa de Educación Ambiental. Dirección de Planea-
miento Educativo. Consejo General de Educación. 2008-2009. 
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sociales, algunas más hacia lo científico, otras más 

hacia lo social y cultural, pero siempre desde el mismo 

rigor y seriedad de obtención de la información. Com-

parar las maneras de presentar la información, el nivel 

de lengua utilizado, las estrategias de redacción, la 

relevancia e involucramiento de las emociones en jue-

go o la ausencia de ellas.  

Además pueden ser agregados de ser necesarios 

otros modelos textuales como por ejemplo la noticia. 

De esta manera puede ampliarse la temática desde la 

biodiversidad hacia una problemática ambiental que 

esté relacionada con la misma. Se puede partir de un 

ejemplo real de noticia que contenga una temática ya 

analizada, para reconocer las partes y características 

del modelo. Luego del análisis, se pedirá a los alumnos 

que redacten una noticia sobre la misma, como si la 

noticia fuera sobre ellos, su escuela y su comunidad; 

presentando una solución que ellos propongan. Se ba-

sarán en todo lo investigado previamente durante to-

das las actividades ya realizadas. En caso de necesitar 

asistencia, podrán pedir ayuda a otros docentes en 

saberes que están relacionados con otros espacios cu-

rriculares.  
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Otra estrategia, pensada esta vez desde el idio-

ma extranjero, es utilizar de disparador textos de di-

versa índole en distintas formas textuales en la lengua 

extranjera. Los mismos conforman una entrada a la 

temática, desde la construcción de un registro termi-

nológico en ese idioma. Esto puede hacerse a través de 

glosarios o diccionarios bilingües para la temática ele-

gida, de distinto grado de dificultad o profundidad 

según sea la edad de los alumnos. Desde aquí se consi-

gue el acceso a distinta información disponible y con 

un abordaje que tal vez no se consigue en  la lengua 

madre. Esto ayuda a ampliar la mirada con que se tra-

baja respecto de la temática y los diversos contextos de 

las mismas.   

Otra estrategia podría ser la modelización en 

pequeña escala de una temática o situación dada que 

puede estar relacionada con un espacio curricular afín 

como tecnología. El objetivo es partir de algún princi-

pio tecnológico, de física, de química del curriculum y 

aplicarlo a una temática ambiental para construir un 

modelo complejo y de interacción con la temática 

transversal y el tema elegido perteneciente al espacio 

curricular en cuestión.  
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Por ejemplo la modelización del efecto erosivo 

del agua, a través de un modelo de movimiento de 

aguas. El trabajo consiste en realizar una maqueta con 

distintos modelos de relieve, cobertura vegetal y mo-

dos de siembra, dentro de un sistema por el cual el 

agua circule a través de las diversas zonas preparadas y 

que el recorrido del fluido se realice mecánicamente, 

no manualmente. El recorrido ya determinado debe 

diseñarse usando los principios involucrados y otros 

extra si fuera necesario. Una vez realizado el mismo, el 

objetivo central es analizar los efectos del agua como 

agente erosivo a través de sus características y propie-

dades físicas. De este modo y en colaboración con otro 

espacio curricular, se plantean conclusiones y solucio-

nes, desde lo social y no solamente desde lo científico. 

Esto puede llevar a realizar trabajos para el afuera de 

la escuela y hasta a hacer uso de redes sociales o sitios 

tipo blogs, en las que los alumnos expongan y concien-

ticen desde las propias conclusiones y experiencias.  

Otros ejemplos de trabajo serían el diseño y la 

creación de:  

 una mitología entrerriana con deidades inventadas 

sacadas de la biodiversidad provincial, descritas 
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según las características de cada especie y sus rela-

ciones; 

 el diseño de un juego de mesa donde figuren la pro-

blemática, los actores y las acciones de una pro-

blemática determinada; 

 el diseño y ejecución de una feria temática ambien-

tal, con puestos de comercios relacionados; 

 el proyecto de diseño una eco-ciudad y sus diversos 

aspectos funcionales, sociales, culturales, económi-

cos, etc.; 

 el diseño de la gestión de la forestación urbana y de 

parques de un municipio: creación de un proyecto. 

  

 Todas estas estrategias tienen que ver con la 

construcción que está detrás de los productos que los 

alumnos obtienen, con el involucrarse con las temáti-

cas que ellos mismos moldean, cada uno desde un lu-

gar y entre todos desde otro lugar, el del conjunto, el 

de la comunidad, desde lo social. 

Por eso, el modelo no se agota en una metodo-

logía estricta perteneciente a un paradigma; sino que 

se completa y se enriquece de todas las acciones, estra-
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tegias y miradas que completen una visión lo más rica 

posible pero en ningún caso acabada. Es necesario 

conjugar la visión propia con la de los otros, fundada 

en el respeto y en la cooperación, en el conocimiento y 

en la acción. Una mirada levantada sobre un compro-

miso que involucra a los alumnos y a los docentes, a la 

escuela y a la sociedad. Estos ejemplos permiten ob-

servar las múltiples posibilidades de abordar tanto a 

los objetos y a los sujetos, como a las problemáticas. 

Comprender profundamente que las verdades no son 

absolutas, y que las miradas, siempre diversas,  cons-

truyen entre todas metaverdades que comprometen y 

responsabilizan socialmente. 

La EA tiene varios aspectos y comienza en el re-

conocimiento de las necesidades ambientales de todos  

los seres incluidos los seres humanos. Desde el para-

digma en que nos posicionamos y sobre todo desde 

una perspectiva holística y social, la temática ambien-

tal está vacía si no tiene en cuenta a la otredad. Es esa 

otredad, tanto humana, como natural la que da sentido 

profundo a toda construcción en sociedad. 
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