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El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a la cuestión de la enseñanza de 

problemáticas ambientales en la escuela, con particular interés en el Nivel Inicial del Sistema 

Educativo. La elección de esta temática, tiene que ver, por un lado, con el interés de la autora por 

el rol de las instituciones educativas en la enseñanza de la educación ambiental y por otro, con la 

preocupación por los distintos aspectos que abarca la crisis ambiental, considerándola como una 

realidad que afecta todos los niveles de nuestras vidas y debe ser atendida con urgencia. 

El Papa Francisco llama a la ciudadanía global a reflexionar sobre el preocupante estado de 

las cuestiones ambientales. En su Carta Encíclica Laudato Si´ sobre el cuidado de la casa común, 

ha formulado una invitación a un “nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el 

futuro del planeta”. Es por esto, que se intenta llamar la atención a todos aquellos que estén 

dispuestos a reconocer el carácter divino del Medio Ambiente, de nuestro mundo, y que posean un 

compromiso ético y espiritual para lograr una mejora de nuestra casa común. “¿Para qué pasamos 

por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos 

necesita esta tierra?” (Laudato Si´, 161). Preguntas tan profundas y complejas a la vez, que nos 

lleva a cuestionar nuestra existencia y nuestra labor como docentes, reflexionando sobre el futuro 

de nuestra población y de nuestros hijos. Esto nos permite entender que la naturaleza no es algo 

aislado o que esta fuera nuestro, por el contrario, estamos íntimamente relacionados, somos parte 

de ella, por lo cual “(…) es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las 

interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis 

separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.” (Laudato 

Si´, n. 139)   

Continuamente como ciudadanos interaccionamos con el medio ambiente, sin embargo, es 

cada vez más preocupante la situación actual, en cuanto al uso y abuso que se hace del mismo, 

llevando a la extinción y destrucción de la flora y la fauna terrestre. “La humanidad debe adoptar 

una nueva antropología y una nueva forma de relacionarse con la naturaleza, trabajando por la 

armonía con la naturaleza, la paz mundial y la erradicación de la pobreza.” (Alas, 2015) 

Actualmente la Educación Ambiental es una preocupación de la educación en general, ya 

que, de continuar el deterioro del medio ambiente, se vivirán situaciones penosas a nivel planetario. 

Ante esto, surge un gran interrogante: ¿Quiénes deben actuar en el cuidado del entorno? ¿Los 

gobernantes, o los ciudadanos? o tal vez ¿las empresas? o ¿pueden ser los medios de comunicación? 

La respuesta es compleja y probablemente no admita a una única opción contundente y definitiva. 
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La tendencia apunta a considerar que todos los sectores deben contribuir, involucrándose y 

participando activamente.  

La educación al ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual, debe generar el 

sentido de pertenencia para con el medio ambiente, para crear alumnos con responsabilidad hacia 

el cuidado diario del planeta en el que habitan. Lo importante es la conciencia que se tome de todo 

esto, para mover al mundo a revertir el curso de la historia. La encíclica considera a los alumnos 

como agentes de cambio capaces de llevar a sus hogares los conocimientos adquiridos sobre el 

cuidado ambiental y ponerlos en práctica junto a sus familias, generando un cambio cultural.  

 

…esta educación, llamada a crear una ciudadanía ecológica, a veces se limita a informar 

y no logra desarrollar hábitos (…) es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con 

pequeñas acciones cotidianas y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta 

conformar un estilo de vida. (Laudato Si´, n. 211) 

 

En el mismo sentido, el docente, teólogo y jesuita Juan Carlos Scannone, sostiene que, 

desde los primeros años en la infancia, nuestro sentido moral debe ser desarrollado, a la vez que 

considera que, nuestro sentido de responsabilidad comienza a emerger alrededor de los tres años 

cuando nosotros gradualmente nos vamos introduciendo en el mundo, mediado por el sentido y 

regulado por los valores. Llegamos a ser más y más nosotros mismos, esforzándonos en alcanzar 

nuestra propia autenticidad. (Scannone 2010) 

Es por esto que considero que, como docentes, en mi caso particular de Nivel Inicial, es 

fundamental guiar a nuestros alumnos en el proceso de discernimiento de lo que vale la pena, en 

relación al Medio Ambiente, logrando paulatinamente una mayor autonomía en su actuar, al 

momento de hacer, decidir o descubrir las cosas sin interferencia del adulto. De esta manera, la 

educación sería entonces, el instrumento de superación de esta crisis que nos atraviesa 

frecuentemente, ya que se ha olvidado ese aspecto fundamental, que es la relación del hombre con 

el medio. Es necesario un cambio de mentalidades que enfrente esta crisis ambiental que estamos 

atravesando hace un largo tiempo, por ende, una nueva educación con paradigmas que atiendan a 

la solución de los problemas que ha creado el cambio ambiental producido por el hombre.  

En ese mismo sentido, la Ley de Educación Nacional Argentina nos dice que, la educación 

como sistema, debe activar las potencialidades del sujeto para transformarlo en un individuo capaz 
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de resolver sus propias limitaciones y contribuir al progreso personal y social de sus semejantes, lo 

que conlleva a un cambio que siempre deberá ir de lo particular a lo general. “Brindar una 

formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, 

libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, 

responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural cultural.” (Ley de 

Educación Nacional N° 26.206, Art. 11, inciso c). La educación, por lo tanto, no puede ser neutral 

respecto de los deberes que nos corresponde asumir como docentes y ciudadanos, ya que, para 

transformar la sociedad, debemos asegurar el bienestar de todos, sirviendo a la justicia y la paz. 

Deberíamos formar a nuestros jóvenes en el uso de la libertad; no les enseñemos que mi libertad 

termina donde empieza la del otro, sino que mi libertad se construye sirviendo alegremente al otro. 

Este trabajo pretende ser un aporte teórico descriptivo acerca de algunos conceptos de 

Educación Ambiental, su evolución a lo largo del tiempo y su importancia para ser abordada en 

todos los niveles educativos, para producir una reflexión acerca de los puntos fundamentales en el 

obrar consciente y participativos desde, en y para el ambiente a partir de la Educación.  

La intención de este Trabajo Final, es incentivar y promover en cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa, el sentido de pertenencia hacia el lugar donde vivimos, nuestro planeta 

tierra. No podemos dejar que nuestros alumnos crezcan creyendo que los problemas ambientales 

son poco importantes, son de otros o imposibles de solucionar. Es por esto que, en el trabajo de 

campo, traté de identificar lo que los docentes piensan con respecto a esto y si tienen en claro cuál 

es su compromiso como educadores. Para la autora del trabajo esa responsabilidad es acercar y 

potenciar en nuestros alumnos las herramientas para empezar a reflexionar y tomar conciencia, que 

les permita luego cambios de hábitos o conductas. En síntesis, el objetivo de una educación en 

torno al Medio Ambiente “no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar 

dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así 

reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar” (Nielsen, 2015). 

El informe se encuentra divido en capítulos que intentan dar a conocer, al posible lector, 

que es la Educación Ambiental, para que sirve, descubriendo su importancia en la escuela, para 

poder trabajarla desde las distintas áreas. Lograr un punto de encuentro para que entre todos 

podamos realizar un cambio en la sociedad y en el Medio Ambiente, que nos permitan mejorar 

como ciudadanos, para desenvolvernos con autonomía y conciencia frente a la sociedad. Es por 

esto que el objetivo principal, es desarrollar y generar un pensamiento crítico en los docentes y 
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alumnos, que les permita tomar conciencia de la importancia de los recursos naturales, ayudando 

así a lograr cambios en la calidad de vida de las personas y aumentar la responsabilidad en las 

conductas individuales. 

En el primer capítulo, la intención es presentar a la Educación Ambiental, como surgió y 

cuales han sido los cambios por los que atravesó a lo largo de la historia. Se destacan sus objetivos, 

sus características y sobre todo su importancia, no sólo en lo educativo, sino en la vida diaria de 

cada uno de nosotros. Se plantea el tema del Desarrollo Sustentable, para evitar la dictadura del 

hombre sobre el ambiente, buscando que actuemos con responsabilidad, haciendo hincapié en una 

mirada a largo plazo. Y, por último, se especifica el marco legal vigente en la provincia de Córdoba 

y la responsabilidad del docente frente a los problemas climáticos por los que estamos atravesando. 

Se analizan los siguientes documentos: Constitución Nacional, Ley de Educación Nacional, 

Constitución de la provincia de Córdoba y algunas de las leyes provinciales, y por último las 

normativas y ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba. 

En el segundo capítulo, se ubica la EA dentro de la currícula. Se muestra el legado de 

pedagogos en la enseñanza y aprendizaje y, finalmente, se presentan algunas características del 

Nivel Inicial, de qué manera se trabajan los problemas ambientales y la labor del docente, como 

alguien que debe mirar teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida de los niños. Posicionado 

desde el paradigma de la complejidad, sin olvidar que la finalidad de la educación es la formación 

integral de cada persona.  

Y, por último, en el capítulo tres se analizan las encuestas realizadas a los docentes, con el 

objetivo de conocer y comprender como se trabaja en algunas escuelas, desde el punto de vista de 

los docentes, la Educación Ambiental.  

Para Freire (2015) la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad 

dirigida hacia la realidad a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por 

espíritu fraternal. Para vivir en este mundo se necesita algo más que repetir ideas de manera 

memorística o buscar sólo lo que es útil en desmedro de la cultura general. A partir de esta idea, 

este sencillo trabajo pretende promover la reflexión sobre el modo en que estamos educando a 

nuestros alumnos en relación al Medio Ambiente. La humanidad debe tomar conciencia de manera 

urgente de las consecuencias no deseadas de un estilo de vida, producción y consumo que está 

poniendo en peligro la sustentabilidad ecológica, y también humanitaria. 
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1.1. Educación Ambiental. Definiciones 

 

El concepto de “Ecología” surge en Europa, es una ciencia de síntesis, pues para 

comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema, toma conocimientos de 

botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. 

La palabra ecología fue creada en el siglo pasado por un científico alemán llamado Ernest Häckel, 

utilizando el prefijo 'eco' cuyo origen es la palabra griega oikos que significa casa y la raíz logos 

que significa estudio: ‘estudio de la casa’, de nuestra casa, donde vivimos, que puede ser el 

ecosistema particular que habitamos hasta el planeta Tierra.  

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y sus ambientes 

físicos, químicos y biológicos. Se define como el estudio científico de las interacciones que 

determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Dónde están, en qué número y qué 

hacen los organismos, son las preguntas más importantes que intenta responder la ecología.  

Hasta los años 60, la ecología era una rama de la biología por la cual se interesaban los 

naturalistas, pero con el tiempo, ellos se empezaron a preocupar por las relaciones entre los 

organismos y el medio. En aquella época, esta disciplina tiene un gran desarrollo con un fuerte 

impulso en el estudio integral de la estructura y funcionamiento de los sistemas ecológicos o 

ecosistemas entre otros aspectos, y por lo tanto de la relación entre los seres vivos y de ellos con 

los factores abióticos del medio. Esto significa que la ecología relacionaba la biología con otras 

disciplinas científicas: física, química, geología. La ecología constituía entonces, un ejemplo del 

enfoque interdisciplinario de un sistema. Pero en los años 70, la ecología comenzó a trascender al 

ámbito biológico y a incorporar lo social. Entonces, la ecología, que como vimos, era una ciencia 

interdisciplinaria nacida de las ciencias naturales, comenzó a nutrirse de las ciencias sociales. 

(Goldstein y Castañera, 1999) 

Frente a los grandes problemas que amenazaban con romper el equilibrio planetario y frente 

a la urgente necesidad de tomar medidas con respecto al deterioro ambiental producido, entre otras 

razones, por el impacto de las actividades humanas, ya no es posible seguir explorando la naturaleza 

aislada; se hace imprescindible incorporar las interacciones entre las sociedades humanas y los 

ámbitos “naturales”. Es así que surge el término Medio Ambiente para referirse a las interacciones 

entre la sociedad humana y la naturaleza. Pero, justamente, la introducción de este término, que 

abarcaría a la ecología, provoca ruidos de terminología. Porque medio ambiente es una mala 
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traducción del vocablo inglés “environment”, que en castellano resulta redundante; por eso algunos 

autores dicen directamente ambiente, aunque en ocasiones utilizan como sinónimos a medio 

ambiente. Muchos ecólogos siguen considerando que “medio” y “ambiente” corresponden 

indistintamente a los factores externos que interactúan. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la 

interacción de las actividades de los seres humanos en un medio dado, se utiliza “medio ambiente”, 

ya que corresponde al conjunto sistémico de los elementos biofísicos del medio, imprescindibles a 

los seres vivos y a su calidad de vida. (Neder, 2014) 

Conceptualmente entre Ambiente y Recursos Naturales existe una relación de género 

(ambiente) y especie (recursos). Dentro de lo que es ambiente, como define la UNESCO: se 

comprende al “conjunto total de factores relacionados que rodean y forman parte de la Tierra”. Uno 

de estos factores son los recursos naturales, es decir, los bienes producidos espontánea o 

artificialmente por la naturaleza que requieren salvaguarda por su esencialidad para el sustento de 

la vida. El medio ambiente es, pues, cualquier espacio de interacción y sus consecuencias entre la 

sociedad (elementos sociales) y la naturaleza (elementos naturales), en lugar y momento 

determinados. (Quiroz y Trellez, 1992) 

 

1.2. Historia de la Educación Ambiental 

 

Como ya se ha dicho, el concepto de Educación Ambiental se va desarrollando a medida 

que crece la preocupación mundial por los problemas ambientales. La EA (Educación Ambiental) 

surge como un medio prioritario para llegar a un desarrollo alternativo, a partir de la conferencia 

de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en junio de 1972. En dicha conferencia 

se propusieron recomendaciones en las que se expresaba que era necesario establecer un programa 

internacional de Educación sobre el Medio, con carácter escolar y extraescolar, que abarcara todos 

los niveles de enseñanza, dirigida al público en general, con miras a enseñarles las medidas 

sencillas que, dentro de sus posibilidades, puedan tomar para ordenar y controlar su medio. 

En octubre de 1975, en el Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en 

lo que por aquella época era Yugoslavia, se aprobó la llamada Carta de Belgrado, donde “se pide 

la erradicación de las causas básicas de la pobreza, del hambre, del analfabetismo, de la 

contaminación, de la explotación y de la dominación”, con el objetivo de que se reconozcan las 

relaciones complejas y en constante evolución entre los hombres, y entre el hombre y la naturaleza. 
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Las metas de la EA planteadas allí eran poder lograr que toda la población tenga conciencia e 

interés por el Medio Ambiente y los problemas que lo afectan, y que cuenten con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesario para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que 

pudieran aparecer en lo sucesivo.  

Ese mismo año, en la conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental realizada 

en Tbilissi (Georgia), se comenzaron a establecer principios generales sobre la educación relativa 

al ambiente, entendiendo a la educación ambiental como el proceso de formación de conciencias, 

para crear una nueva ética en donde se rechace la explotación, el desperdicio y la exaltación de la 

productividad. De estos principios, se desprendía que el proceso de formación y de concientización 

no sólo debe sensibilizar, sino modificar las actitudes y ayudar a adquirir los nuevos acercamientos 

y conocimientos que exige la interdisciplinariedad, es decir, una cooperación para aprehender la 

complejidad de los problemas ambientales y para la formulación de sus soluciones, tomando en 

cuenta las diferentes realidades sociales, culturales, políticas y económicas. 

Más adelante en 1980, la UNESCO planteó que “la EA debe ser dirigida a todas las edades, 

a todos los niveles y en educación tanto formal, como no-formal; debería preparar al individuo para 

la vida, al ayudarlo a comprender los problemas más importantes del mundo contemporáneo.” 

Además, la Educación debía utilizar todos los descubrimientos científicos y tecnológicos, tomando 

un rol directivo para crear una toma de conciencia y lograr una mejor comprensión de todos los 

problemas ambientales, guiando de esta manera a la población a tener conductas positivas hacia el 

ambiente y utilizar racionalmente los recursos.  

Algunos años más tarde, en 1987, frente a la crisis ambiental que afectó de manera diferente 

a países industrializados y a los no desarrollados, el Congreso de Moscú plantea la urgencia de 

definir objetivos y recurrir a nuevos medios que permitan a los individuos “ser más conscientes, 

más responsables y estén funcionalmente mejor preparados, para hacer frente a los retos de la 

preservación del medio ambiente y de la vida, desde la perspectiva de un desarrollo constante.” En 

este congreso se sugirió una estrategia respecto de la formación y educación ambiental para la 

década de los 90. Es importante señalar que en este Congreso se propuso establecer canales de 

información implicando a los medios de comunicación de masas, con el fin de hacer llegar los 

mensajes a todos los destinatarios. 
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La Comunidad Europea también discutió la importancia de la Educación Ambiental en la 

Reunión del Comité del Consejo Europeo, en mayo de 1988, incluyendo, dentro de los objetivos 

de la EA, el de aumentar la toma de conciencia del público respecto de los problemas ambientales; 

adoptar soluciones y establecer las bases para promover una participación de individuos bien 

informados, respecto de la protección del ambiente, además del uso imprudente y racional de los 

recursos naturales, reconociendo el hecho de que cada individuo puede, con su comportamiento, 

contribuir a la protección del ambiente.  

En consecuencia, se elaboraron múltiples documentos con la intención de cambiar el futuro 

ambiental de nuestro planeta. Los principales acuerdos se dieron a conocer a través de la Agenda 

211, donde se establecieron los caminos a seguir por las diferentes naciones para alcanzar un 

“desarrollo sostenible” al cambiar el milenio. Allí se elaboró el primer tratado internacional que 

informa y advierte acerca del calentamiento global, llamado Cambio Global; “la convención sobre 

Biodiversidad” que es el primer tratado relacionado con la propiedad de fuentes genéticas; los 

“Principios sostenibles respecto del manejo de los bosques” entre los temas más importantes. En 

particular, el capítulo 26 de la Agenda 21 se refiere a la EA y recomienda que la educación sobre 

ambiente y desarrollo, debería ser incorporado como parte esencial del aprendizaje tanto en la 

educación formal como en la no-formal. 

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad 

que aporta la educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo, 

contenido a estudiar o recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en 

finalidad y objeto de la educación. De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación 

ambiental, como la entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un 

primer plano desde finales de los años sesenta y se instala definitivamente. 

Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento internacional. Así, por 

ejemplo, ha sido la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus organismos como 

                                                           
1 El proyecto XXI de la ONU, es un acuerdo de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, aprobado 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se reunió en Río de Janeiro 

del 3 al 14 de junio de 1992. 
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UNESCO2 y PNUMA3 fundamentalmente, la principal impulsora de estudios y programas 

relativos a la educación ambiental. Sin embargo, no podemos reducir este proceso de desarrollo a 

su vertiente institucional. Es preciso reconocer el esfuerzo de innumerables entidades, 

organizaciones de carácter no gubernamental y educadores que han contribuido, a veces de forma 

anónima, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a su puesta en 

práctica.  

 

1.3. Objetivos, características e importancia de la Educación Ambiental 

 

Según las autoridades de la Secretaria de Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación, 

los objetivos de la Educación Ambiental son: 

• Descubrir o redescubrir el medio de vida; explorar el “aquí” y “ahora” de las 

realidades cotidianas, con una mirada nueva, apreciativa y crítica.  

• Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad.  

• Reforzar el vínculo de relaciones y pertenencia con la naturaleza; explorar 

las relaciones entre identidad, cultura y naturaleza.  

• Apreciar la diversidad.  

• Reconocer las relaciones entre lo que está “aquí” y lo que está “allá” o 

“lejos”; entre el pasado, el presente y el futuro; entre lo local y lo global; entre la teoría 

y la práctica; entre la identidad y la alteridad; entre la salud y el ambiente; entre la 

ciudadanía y la democracia.  

• Aprender a establecer relaciones sistémicas para lograr una visión 

integradora, compleja, holística.  

• Ejercitarse en la resolución de problemas, cuya finalidad es desarrollar 

destrezas (procedimientos) y sentimientos que logren “poder-hacer-algo”, junto a la 

identidad, la estima.  

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3 Órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección del medio ambiente, fomentando la conciencia ecológica e 

impulsando a otras agencias del sistema de naciones unidas, a gobiernos y a ONG, (Organización No Gubernamental) 

a trabajar en favor de la conservación del medio ambiente. 
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• Aprender a trabajar juntos, compartir, escuchar, discutir, convencer ya que 

el ambiente es un “objeto” compartido, fundamentalmente complejo y sólo por medio 

de un enfoque colaborativo se puede favorecer una mejor comprensión e intervención 

eficaz.  

• Construir normas y valores ambientales propios, afirmarlos, justificarlos y 

vivirlos.  

De aceptar estas metas, coincidiremos entonces con Sauvé (1999), cuando define: “(…) la 

educación ambiental es un componente nodal y no un simple accesorio de la educación, ya que 

involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de relaciones entre personas, sociedad y 

ambiente.” 

El objeto de estudio de la Educación Ambiental es el “mundo natural”, un sistema de 

interrelaciones entre factores bióticos y abióticos que constituye un ecosistema donde se incluye el 

ser humano y el “mundo artificial” construido por los seres humanos. Mientras que algunos de sus 

propósitos son educar para una ciudadanía más comprometida con el ambiente, promoviendo 

prácticas ciudadanas más sustentables, un pensamiento crítico desde un enfoque complejo, una 

reflexión profunda desde la ética ambiental, un diálogo intercultural de saberes y la construcción y 

transmisión de conocimientos ambientales integrales y significativos. 

Así definida, la Educación Ambiental apunta a la calidad del medio ambiente, a la calidad 

de las personas y de los grupos sociales en relación con el medio y a la calidad de los procesos 

educativos (Sauvé, L., 1997).  Estaría entonces asociada no sólo a la transmisión de un saber 

determinado, sino a la producción de un nuevo saber, en un devenir cooperativo y en un 

acercamiento crítico.  

En el ya mencionado seminario internacional de Educación Ambiental de Belgrado, 

realizado en 1975, se definieron 6 objetivos de la Educación Ambiental, entre los que se destaca la 

conciencia (para adquirir mayor sensibilidad del medio ambiente y sus problemas), el conocimiento 

(para adquirir una comprensión básica del MA en su totalidad y de la función y responsabilidad de 

la humanidad), las actitudes y aptitudes (para adquirir capacidades necesarias para resolver los PA) 

la capacidad de evaluación (para evaluar las medidas y los programas en función de diversos 

factores) y la participación (para desarrollar el sentido de responsabilidad y tomar conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente, para tomar medidas adecuadas 

al respecto). 
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Ya en la década de 1990, Goldstein y Castañera (1999) consideran a la Educación 

Ambiental desde un enfoque holístico, sistémico e interdisciplinario. En términos educativos, el 

enfoque holístico se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a todas las personas, 

implicando valores, contexto, experiencias, aprendizajes y respuestas personas a situaciones, tanto 

a escala local como global. La educación holística tiene implicancias tanto en el ámbito de los 

objetivos del currículo educativo, en cuanto a estilos y metodologías de aprendizaje y participativas 

sobre el ambiente y en el ambiente, como en la estructura y organización institucional (Sterling, S., 

1992). Las situaciones problemáticas respecto de diversos problemas ambientales no se pueden 

enfocar de manera aislada, sino considerando las interrelaciones que las vinculan con otros 

problemas, con otros procesos y entre sí. De ahí que llamaremos enfoque sistémico a esta forma de 

acercamiento. Este enfoque es aplicable tanto a los sistemas ambientales como a la realidad 

cotidiana. Pensar desde este enfoque la realidad es una forma particular de comprenderla. El sujeto 

que aprende podrá adquirir de esta manera una visión holística, integrada, de los problemas 

ambientales, de sus implicancias e interconexiones y, al mismo tiempo, lograr habilidades que le 

permitan manejar más eficazmente esa realidad. Se pueden distinguir los enfoques: 

intradisciplinario (sigue la lógica de una disciplina) e interdisciplinario (que organiza el saber con 

ayuda de conceptos aplicables o provenientes de diferentes disciplinas). Pensar sistemáticamente 

la realidad ambiental exige, complementariamente, considerar un enfoque interdisciplinario.  

Entrando en el nuevo milenio, encontramos que la problemática ambiental abarca una vasta 

serie de temas que, según el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente 

(PNMUMA), se agrupan en cinco niveles interconectados: ecología, energía, población, alimentos 

y recursos. Así, se distingue entre las causas de la crisis ambiental y sus raíces, la causa es material, 

ya que si no fuera por la acumulación material de sustancias físico-químicas y orgánicas en una 

tecnósfera4 que nos invade, conjuntamente al crecimiento de la población, la crisis ambiental tal 

vez no se hubiera manifestado aún. Lo que hace a la crisis es un horripilante desequilibrio material. 

Por lo que “se considera que la raíz es de índole ideológica, vinculada al antropocentrismo 

                                                           
4 La tecnósfera es también definida como todo el conjunto de los medios artificiales que soportan el desarrollo de la 

sociedad y que interactúa de forma análoga con la biosfera al ejercer acción sobre el medio ambiente para crear nuevos 

paisajes agrarios, industriales y urbanos haciendo uso de la tecnología. 
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predominante, a sus intereses económicos, cortoplacistas de la cultura industrial hegemónica, entre 

otros.” (Scannone, 2010) 

Desde esta perspectiva, la Educación Ambiental la entendemos como aquella que está 

orientada a mejorar las capacidades de análisis, reflexión y acción, que debe durar toda la vida. Es 

una ida y vuelta, donde cada persona aprende y enseña a la vez. Puede desarrollarse en todas partes; 

en casa, en la escuela, en el trabajo y en el barrio, buscando el compromiso para la resolución de 

los problemas. Es por esto que es una tarea compleja, que se debe construir día a día y reconoce 

básicamente tres actores: la comunidad, las organizaciones y los gobiernos. La comunidad, en 

cuanto grupo de personas que forman el barrio, el pueblo, la ciudad, es decir, el medio en que se 

desarrolla nuestra vida cotidiana. Las organizaciones, dado que en ellas siempre hay un grupo de 

gente muy dispuesto a ponerse a trabajar con el fin de internalizar la temática ambiental, como la 

escuela. Y los gobiernos, a nivel nacional, provincial y municipal. 

La educación, como proceso de formación permanente, busca el desarrollo integral de los 

seres humanos; es decir, la adquisición de conocimientos, pero a la vez, el desarrollo de hábitos, 

de valores y actitudes, habilidades y destrezas, que posibiliten la capacidad del educando para 

enfrentarse a su realidad cotidiana en relación con el ambiente. (Velásquez Sarria, 2005) 

 

1.4. Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

 

En la Comisión Brundtland, denominada de ese modo en honor a Gro Harlem Brundtland, 

presidente de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se desarrolló en marzo 

de 1987 se produjo el documento “Nuestro Futuro Común”. En esta instancia nació el concepto de 

Desarrollo Sustentable. Desde entonces, adoptamos el concepto de desarrollo sostenible o 

sustentable. Como explica Gro Harlem Brundtland, presidente de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de la Unesco, “aquel que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Este concepto afirma la búsqueda de equidad internacional, que significa acotar el disfrute de los 

recursos naturales, del entorno, de los ecosistemas, pensando en las generaciones venideras. 

Es por esto que, debemos tener en cuenta que estamos viviendo momentos de muchos 

cambios, por lo que el hombre debe tener en cuenta los tiempos del ambiente y sus circunstancias 

sustentables, dejando de lado los tiempos del hombre y sus circunstancias cotidianas. El tiempo 
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corre y no debemos olvidar que la crisis ambiental esta sobre nuestras cabezas. Debemos mirar en 

todas las direcciones, ser precavidos y comenzar a actuar lo antes posible. Pero antes de continuar, 

necesitamos definir dos conceptos fundamentales sobre esta temática; desarrollo sustentable o 

sostenible y desarrollo durable.  

 Desarrollo sustentable o sostenible: se trata del modelo de desarrollo 

que toma en cuenta las consecuencias ambientales de las actividades económicas y 

que se basa en el uso de los recursos que pueden ser reemplazados y renovados, y, 

por lo tanto, que no son deteriorados. 

 Desarrollo durable: la UNESCO propone, en el Congreso de Toronto, 

1992, construir un futuro durable sobre un equilibrio frágil, basado en las 

necesidades de la comunidad, no en una moral universal, sino en compromisos 

negociados entre ciudadanos activos e informados y decisiones políticos y 

financieros. 

El Desarrollo Sustentable, evita la dictadura del hombre sobre el ambiente. Es decir, busca 

actuar con responsabilidad, haciendo hincapié en una mirada a largo plazo. Como indica Darío 

Sbarato (1997), desde la ciencia y la tecnología trabajan con este objetivo, tres perfiles de 

pensamiento con distintos intereses agregados: 

o Los cultores de conocimiento; realizan un trabajo minucioso, preciso y 

permanente del estado de calidad de nuestros recursos que, ellos dicen, son la base 

de “todo lo demás”. 

o Los defensores del orden y el control; y aunque son necesarios 

instrumentos de control para realizar una gestión ambiental, es necesario admitir 

que ello no garantiza una respuesta compatible por parte del hombre a un desarrollo 

sustentable. 

o Los profetas o gurúes de la concientización; su trabajo consiste en 

concientizar, educar, y sensibilizar, mediante cursos, charlas, retiros, etc. Sin 

embargo, el proceso de concientización apareja la utilización de algo más que estas 

herramientas. 

 

Estas tres posturas de manera individual representan según Sbarato, ciertos escepticismos 

acerca de su operatividad y eficacia, sin embargo, en conjunto suman el conocimiento, voluntad y 
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sensibilidad necesarios para trabajar con sabiduría en pos del logro de una mejor calidad de vida. 

Trabajar en pos de sustentabilidad, implica en principio reconocer las ideas fundamentales que 

abarcan el estudio de los problemas ambientales, para luego observar el panorama general y 

particular, internacional, nacional, regional y local en que se trabaja en materia ambiental, 

abordando el estudio de los problemas ambientales. 

Los educadores necesitan cambiar los paradigmas, los hábitos cotidianos y las pequeñas 

acciones que realizan todos los días. El sistema universitario debe asumir el desafío de incluir la 

educación ambiental en los planes de estudio, haciendo hincapié en el respeto, la ayuda y la 

solidaridad. Es necesario formar profesionales éticos. (Steiman, 2015) 

La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos, que 

tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de 

material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que 

razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos (Laudato Si´, n. 211). 

Pero más allá de esto, debemos promover la participación de alumnos y docentes, y la gestión 

ambiental en las escuelas porque creemos que tenemos que contribuir a despertar desde una 

temprana edad, la conciencia sobre la posibilidad y responsabilidad que tenemos individualmente 

y como sociedad, de preservar nuestra casa común. 

Estamos atravesando una época de cambios profundos y muchas transformaciones. Como 

docentes y ciudadanos conscientes, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre nuestra forma de 

actuar y habitar en nuestra casa común. Para ser sustentables, debemos reconectarnos con nuestra 

propia esencia en la diversidad de la vida y recuperar el valor de sentir, disfrutar y compartir. 

Debemos valorar la posibilidad que tenemos de conocer estos principios, promoviendo una mayor 

participación, que sea transformadora y que llegue a cada miembro de la sociedad, comenzando 

por la escuela. 

Como dijimos anteriormente, es propio de nuestro tiempo el reconocimiento de múltiples y 

diversos problemas ambientales que se articulan como emergentes del modelo de desarrollo que 

estamos sosteniendo. La crisis ambiental se manifiesta en los contextos locales, regionales y 

mundiales poniendo en evidencia los profundos conflictos que derivan de la expansión del mercado 

como ideología, su impacto en la organización social y en las profundas modificaciones en los 

hábitos de consumo actuales. Todo esto configura un amplio espectro de diferentes órdenes 

materiales y simbólicos, que nos interpela como sociedad contemporánea. En este contexto, la 
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educación ambiental se constituye en un componente fundamental, orientado a la búsqueda de 

caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa 

y diversa. 

En el convencimiento de esto y de que la educación ambiental es un proceso de formación 

de ciudadanos activos en la construcción de una sociedad democrática y solidaria, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación creó en 2006 la Dirección de Educación 

Ambiental. Desde esta Dirección, se busca discutir el sentido de los procesos educativo ambientales 

emprendidos desde los diversos espacios provinciales y municipales, así como promover que las 

prácticas educativo ambientales se configuren como espacios de discusión crítica, con el fin de 

incentivar y apoyar los procesos de cambio, tendientes a un desarrollo sustentable. Con el fin de 

orientar, consensuar y articular las acciones que se concretan en las diferentes regiones del país, se 

trabaja en el marco de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). 

Según Naciones Unidas, actualmente la mitad de la humanidad - 3500 millones de personas- 

vive en las ciudades. Para 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Si 

bien las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo 

de energía y el 75% de las emisiones de carbono. En la actualidad las grandes ciudades de América 

Latina presentan características poco satisfactorias, a causa de a una rápida urbanización y falta de 

planificación estratégica urbana. Ciudades de menor tamaño poblacional, también comienzan a 

sufrir las mismas consecuencias. Argentina no está exenta a dicha situación. Es uno de los países 

de la región que presenta tasas negativas de crecimiento de la población rural durante el período 

1950-2000. Esto se advierte como fruto de una urbanización ya consolidada a la fecha. Para 

ejemplificar: un 72% de la población vive en el 20% del territorio (Ciudades sustentables. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable). 

Esto recae en otra problemática que se relaciona en forma directa con la calidad de vida de 

las personas: el acceso a los servicios básicos. Como se ha hecho mención, si bien el proceso de 

urbanización ya está en marcha, lo que se busca es disminuir perjuicios que impactan en la calidad 

de vida de las personas y la utilización de recursos finitos. Para comenzar a pensar en una 

planificación estratégica territorial, se plantean cinco rasgos básicos que toda ciudad sustentable 

debe cumplir para comenzar a hacer de ellas un espacio más habitable: 

 inclusivas, 

 seguras, 
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 resilientes, 

 sostenibles, 

 inteligentes. 

De aquí se desprenden los preceptos básicos para una ciudad sustentable. Promoviendo el 

concepto de ciudades sustentables como eje central de la agenda del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (MAyDS), se llegará a una Certificación de sustentabilidad. Este Ministerio 

nos propone sumarnos al cambio #SerSustentable es mi compromiso: 

1. Tenemos una oportunidad: Reconocernos como parte del ambiente 

nos inspira a repensar nuestro ser y nuestro hacer, permitiendo que cada una de 

nuestras acciones reflejen nuestros verdaderos valores. 

2. Somos interdependientes: Nuestras acciones dejan huellas y 

condicionan la vida de las próximas generaciones. La degradación del ambiente, es 

la degradación de lo humano y de todo lo creado. 

3. Cuidamos los bienes comunes: El cuidado de los bienes comunes es 

nuestra mayor responsabilidad. El aire, el agua, el suelo, la energía y la 

biodiversidad son vitales para la vida y todo ser vivo debe poder acceder a ellos. 

4. Pensamos global, actuamos local: El cambio climático, el cuidado de 

la biodiversidad, la producción energética a partir de fuentes renovables y la equidad 

social son algunos de los retos más urgentes. Nuestra tarea es imaginar y lograr un 

futuro más equitativo, más sano y más justo. 

5. Celebramos la vida: La construcción de sociedades sustentables 

requiere el respeto por toda forma de vida. Necesitamos comprender la complejidad 

ambiental valorando la riqueza de la diversidad cultural para reconstituir las tramas 

sociales y naturales de la vida. 

6. Asumimos compromisos: Nos comprometemos a recomponer los 

ecosistemas y fortalecer las sociedades. Debemos evitar el derroche, usar 

eficientemente los bienes disponibles y no extraer más de lo que los sistemas 

naturales generan. 

7. Crecemos juntos: Desarrollarse implica mejorar la calidad de vida y 

cuidar los bienes comunes. El desarrollo es sustentable si nos incluye a todos. 
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8. Construimos redes participativas: La participación ciudadana es 

necesaria para garantizar el cuidado de nuestra casa común. Cuando trabajamos 

juntos nos potenciamos y alcanzamos con mayor facilidad nuestras metas. 

9. Somos parte de la solución: La participación ciudadana es necesaria 

para garantizar el cuidado de nuestra casa común. Cuando trabajamos juntos nos 

potenciamos y alcanzamos con mayor facilidad nuestras metas. 

10. Habitamos la casa común: Tenemos la oportunidad de inspirarnos e 

inspirar a otros con quienes compartimos nuestra casa común para construir otro 

futuro posible. 

¿Y alguna vez nos hemos puesto a pensar de qué manera estamos obrando? ¿O esperamos 

todo el tiempo que los demás, los poderosos, los que saben, etc., hagan algo al respecto? ¿Por qué 

siempre delegamos la tarea y depositamos la responsabilidad en los demás, o en los que lo hacen 

peor que nosotros? La tan típica frase utilizada o escuchada: “¿Qué mundo queremos dejarles a 

nuestros hijos?” es fundamental en todo esto, porque va a ser el camino por el cual debemos 

movernos, para logar que nuestro planeta pueda ir saliendo adelante y pueda ir mejorando poco a 

poco. Tomar conciencia de todo lo que está sucediendo y transmitirla a nuestros alumnos, va a ser 

la clave para crear una conciencia ciudadana.  

 

1.5. La Educación Ambiental en el marco legal de Argentina y la ciudad de Córdoba 

 

La comunidad internacional incorporó el paradigma del desarrollo sustentable, adquiriendo 

como compromiso la promoción de la integración desde sus tres componentes: crecimiento 

económico, equidad social y protección del ambiente. Nuestro país posee “un importante 

patrimonio natural que constituye una ventaja competitiva y que no debe ser puesto en riesgo por 

modelos económicos que provocan daño ambiental e inequidad social”. El ambiente, patrimonio 

común de las sociedades presentes y futuras, determina el bienestar general. En nuestro país, el 

patrimonio natural es administrado por el Estado. La administración debe realizarse protegiendo a 

los habitantes de hoy y del futuro, atendiendo de estas últimas el derecho de nacer en un ámbito 

íntegro. (Garros Martínez, 2016) 

El Estado debe proteger el derecho de los habitantes a un ambiente sano, como política de 

Estado. La preocupación por conservar el medio ambiente llevó a la sociedad civil, al gobierno de 
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los países y a las empresas a establecer mecanismos de regulación directa e indirecta que eviten el 

daño ambiental. El gobierno de cada país debe abordar esta preocupación general desde lo nacional 

y provincial, estableciendo políticas que eviten el daño ambiental. Las medidas que se toman en 

cada ámbito, influyen en la regulación y en las trayectorias de innovación tecnológica de las 

industrias. Es así que surgen nociones como las de responsabilidad del productor, principio de 

equidad, ciclo de vida de los productos y productos con múltiple ciclo de vida y ecología industrial. 

De esta manera se intenta direccionar, mediante la política pública ambiental, los distintos ámbitos 

productivos en pequeña y gran escala. (Borlas, 2016)  

Para poder comprender mejor las leyes y normas sobre las cuales basarnos, a continuación, 

se transcriben artículos referidos a la temática del medio ambiente, primero de la Constitución 

Nacional y de la Ley de Educación Nacional, y luego de la constitución de la provincia de Córdoba 

y algunas de las leyes provinciales. Para finalizar las normativas y ordenanzas de la municipalidad 

de Córdoba. 

1. Constitución Nacional 

Constitución Nacional Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para del desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de éste derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas 

que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al 

territorio nacional de residuos actuales o potenciales peligrosos, y de los radiactivos. 

 

2. Ley de Educación Nacional 

 Ley Nª 20.206. Título VI. La calidad de la educación. Capítulo I. 

Disposiciones generales. Artículo 89.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas 

necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades 

del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, 
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comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la 

protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los 

recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de 

la población. A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el 

mecanismo de coordinación que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las 

políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos 

curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a 

los/as docentes en esta temática.  

 Ley Nª 25.675. Ley general del ambiente. Artículo 2º — La política 

ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: h) Promover cambios 

en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través 

de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; i) 

Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la 

población a la misma; Instrumentos de la política y la gestión ambiental. Artículo 

8º - Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes: 1. El 

ordenamiento ambiental del territorio 2. La evaluación de impacto ambiental. 3. El 

sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 4. La educación 

ambiental. 5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 6. El régimen 

económico de promoción del desarrollo sustentable.  

 Educación ambiental. Artículo 14º. - La educación ambiental 

constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, 

comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, 

propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y 

mejoren la calidad de vida de la población. Artículo 15º. - 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 

coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura 

y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de 

educación, formal y no formal. Las jurisdicciones, en función de los contenidos 
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básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a 

través de las normas pertinentes. 

 

3. Constitución de la Provincia de Córdoba  

Capítulo tercero. Ecología.  

 Recursos naturales y Medio Ambiente. Artículo 11.- El Estado Provincial 

resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos 

naturales.  

 Medio Ambiente y calidad de vida. Artículo 66.- Toda persona tiene derecho 

a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente 

físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos 

naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos 

dignos, y la preservación de la flora y la fauna. El agua, el suelo y el aire como 

elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando 

su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación 

de individuos o regiones. Para ello, dicta normas que aseguren: 1. La eficacia de los 

principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y 

recuperación de recursos. 2. La compatibilidad de la programación física, económica y 

social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambiente. 3. Una 

distribución equilibrada de la urbanización en el territorio. 4. La asignación prioritaria 

de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los asentamientos 

humanos. 

 Recursos naturales. Artículo 68.- El Estado Provincial defiende los recursos 

naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, 

que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio 

ambiente. 

 

4. Leyes Provinciales 

 Ley N° 8849: crease la comisión para la Ecología y el Ambiente del 

sudeste cordobés (C. E.A. SUCOR.), Artículo 5º. - SON atribuciones de la C. E. A. 
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SUCOR., el desarrollo de –políticas destinadas a la preservación del 

medio ambiente en la zona delimitada en el Artículo 2 de esta Ley, a fin de: a.- 

Sanear y/o prevenir de la contaminación a los recursos hídricos. b.- Promover la 

recuperación de las especies animales y vegetales autóctonas. c.- Generar los 

recursos económicos que hagan a su propio funcionamiento. d.- Difundir en todo 

orden social, las costumbres y tradiciones regionales como fuente de esparcimiento 

turístico. e.- Colaborar con las Autoridades de Aplicación al cumplimiento de las 

Leyes Provinciales que se vinculen con el objeto de la presente Ley, en especial las 

normas que se refieren a recursos hídricos, caza, pesca, preservación de la fauna y 

de la flora, recursos forestales, prevención de incendios rurales, prevención de todo 

tipo de contaminación, extracción de áridos y, en general todas aquéllas 

relacionadas con la preservación del ambiente y del equilibrio ecológico. f.- 

Promover y colaborar en la elaboración de los códigos ambientales y de 

planificación urbana propios, en cada Municipio y Comuna, en especial en aquellas 

comunidades donde el crecimiento demográfico exija una adecuada planificación. 

g.- Incentivar la forestación pública y privada. h.- Implementar campañas de 

difusión para la población en general, a fin de generar hábitos de preservación del 

Medio Ambiente, concordantes con los objetivos de la presente Ley. i.- Promover 

el uso de tecnología i.- Promover el uso de tecnología conservacionista aplicadas a 

la producción, en el Medio Ambiente Rural. j.- Impulsar y promover proyectos 

educativos formales e informales, tendientes a dar información y aportar a la 

formación de una conciencia en defensa del Ambiente. 

 Ley Nª 7343: principios rectores para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente. Capítulo I. Del Objeto y 

Ámbito de Aplicación. Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida. 

Capítulo II. Del Interés Provincial. Artículo 2.- Declárense de interés provincial a 

los fines de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos 

constitutivos que por su función y características, mantienen o contribuyen a 
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mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el desarrollo de la 

cultura, de la ciencia y la tecnología y del bienestar de la comunidad como para la 

permanencia de la especie humana sobre la tierra, en armónica relación con 

el ambiente. Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. a) El 

ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización, 

poblamiento, industrialización, explotación minera y expansión de fronteras 

productivas en función de los valores del ambiente. Inc. b) La utilización racional 

del suelo, agua, flora, fauna, gea, paisaje, fuentes energéticas y demás recursos 

naturales en función de los valores del ambiente. Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas 

protegidas, áreas verdes de asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que 

conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o 

exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Inc. d) La prohibición y/o corrección de 

actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente. Inc. e) El control, 

reducción o eliminación de factores, procesos, actividades o componentes del medio 

que ocasionen, puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a la vida del hombre y a 

los demás seres vivos. Inc. f) La orientación, fomento y desarrollo de procesos 

educativos y culturales a fin de promover la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente. Inc. g) La orientación, fomento y desarrollo de estudios 

e investigaciones ambientales. Inc. h) La orientación, fomento y desarrollo de 

iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en las 

cuestiones relacionadas con el ambiente. Inc. i) La coordinación de las obras y 

acciones de la administración pública y de los particulares, en cuanto tengan 

vinculación con el ambiente. Inc. j) Toda otra actividad que se considere necesaria 

al logro del objeto de esta Ley. 

En el caso de la Municipalidad de Córdoba, a través de diversas líneas de acción, ha puesto 

en vigencia normas, programas, proyectos, actividades (tanto técnicas como administrativas), con 

la intención de posibilitar una mejor calidad de vida y un desarrollo sustentable en nuestra ciudad. 
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La Gestión Ambiental Urbana define y establece políticas que permiten orientar y mejorar la 

calidad ambiental para todos los cordobeses, con esto se quieren lograr ciertos objetivos, como son 

promover e impulsar el desarrollo local sostenible, involucrar a los diferentes sectores de la 

sociedad, orientar la gestión hacia la realización de acciones que permitan un adecuado desarrollo, 

la satisfacción de las demandas ciudadanas y la participación comprometida de los cordobeses. 

Desarrollar una gestión administrativa eficaz y eficiente, que permita la toma de decisiones, la 

supervisión, coordinación y control efectivo de las actividades municipales orientadas a la mejora 

de la calidad de vida de la población.  

La Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, 

controla y autoriza, desde el punto de vista ambiental, el desarrollo y crecimiento de las actividades 

públicas o privadas en funcionamiento y/o por establecerse, y el uso del ambiente que ellas hacen, 

dentro de la ciudad de Córdoba. Las misiones de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, 

y de la Subdirección, responden a los preceptos de la Carta Orgánica (1995) de la ciudad: art 28º 

“inc. 1. Proteger el ecosistema humano, natural y biológico, y en especial el aire, el agua, el suelo 

y el subsuelo; eliminar o evitar todos los elementos contaminantes no aceptables que puedan 

afectarlo…”, “inc. 2. Efectuar la evaluación del impacto ambiental y social de proyectos públicos 

y privados de envergadura…, proponiendo a partir de estos, las normas específicas que regulan la 

temática…” e “inc. 4. Preservar con carácter primordial los espacios que contribuyan, a mantener 

el equilibrio ecológico de la Ciudad.” Entre sus funciones se encuentran las de planificación, 

concientización y propuesta de reglamentaciones ambientales tendientes al ordenamiento de las 

actividades y fomentando las buenas prácticas ambientales. Bajo ese marco cuenta con las áreas 

de: Evaluación de impacto ambiental que tiene por función el control y autorización, desde el punto 

de vista ambiental, del desarrollo y crecimiento de las actividades públicas o privadas en 

funcionamiento y/o por establecerse, y del uso del ambiente que ellas hacen en la ciudad de 

Córdoba, a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Cualquier emprendimiento puede producir impactos sobre el ambiente natural y social. A 

los fines de prevenir la ocurrencia de impactos negativos, o minimizar los mismos, se cuenta con 

un marco normativo ambiental de cumplimiento necesario y con organismos que trabajan en ese 

sentido, que se detallan a continuación:  

 Registro de Residuos Peligrosos, que permite el seguimiento de la gestión 

de los mismos a través de la inscripción y declaración anual de generadores, transportistas 
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y operadores. Esta constituye una herramienta de gestión que responde a lineamientos 

internacionales, nacionales y provinciales.  

 Universidad Libre del Ambiente. Es un centro de educación ambiental no 

formal, que depende de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, para 

todos los vecinos de la ciudad y ámbito para la participación ciudadana y el debate de los 

problemas ambientales. Se presenta como un espacio de educación y participación para 

compartir experiencias, materiales e información que promueva la construcción de una 

ciudadanía ambiental para trabajar entre todos, el cuidado de nuestro ambiente. Ofrece 

actividades educativas organizadas en la sede la institución, que toman diversas formas y 

modalidades, ya sea cursos de Jardinería Integral, cursos de jardín en otoño/invierno, cursos 

de diálogo con la tierra, geociencias y educación ambiental y cursos de introducción a 

energías renovables, entre otros. Talleres de huerta urbana, charlas, jornadas de debate y 

diplomaturas. 

 Reserva Natural Urbana San Martín, que se encuentra ubicada al noroeste de 

la ciudad abarcando una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el 

Canal Maestro Sur. Fue creada bajo ordenanza N° 11702, declarándose patrimonio 

ambiental de la ciudad de Córdoba el 30 de noviembre de 2009, y anteriormente, desde 

1979, era designado como el Parque San Martín. Es la única área protegida de la ciudad y 

se constituye como una zona de gran importancia biológica, ya que corresponde a una zona 

de transición entre dos ecorregiones, el Espinal y el Chaco Serrano, albergando ecosistemas 

nativos representativos. Cuenta con una gran diversidad de especies tanto animales como 

vegetales, conservando la última muestra del Espinal dentro de la ciudad de Córdoba, 

representando apenas un 0,3 % del total de su superficie.  

La Reserva San Martín, es un espacio abierto a toda la comunidad al que pueden 

acercarse todas aquellas personas que deseen tener contacto directo con la naturaleza nativa 

de Córdoba. Durante la semana se realizan visitas guiadas, las cuales son de carácter 

educativo, y representan actualmente la actividad principal del lugar. El objetivo es 

enseñarles a los visitantes sobre la flora y fauna de la reserva para crear conciencia sobre la 

importancia de la preservación del medio ambiente. La dinámica de las visitas varía según 

el perfil del grupo de visitantes: Actividades educativas -Participan instituciones públicas 

y privadas de la ciudad y del interior provincial a modo de clases al aire libre que se 
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complementan con la teoría impartida por la docente en la escuela (Reconocimiento de flora 

y fauna, Orientación en campo y uso de la brújula, Manejo del fuego y prevención de 

incendios, Juegos y dinámicas de interpretación ambiental, Reforestación con especies 

arbustivas y arbóreas germinadas y criadas en el vivero de nativas que hay en el lugar para 

recuperar espacios degradados, Siembra de especies nativas en el vivero de la Reserva y en 

la Huerta Orgánica)- y Actividades para el público en general (Caminatas guiadas, 

Observación de flora y fauna, Charlas, Actividades especiales en días conmemorativos al 

cuidado del ambiente, como recolección de basura, reciclaje, reforestaciones, huerta 

orgánica, reuniones de participación vecinal, entre otras.) 

Estos tres organismos permiten concretar parte de la política ambiental municipal. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS 
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2.1. El lugar que ocupa la Educación Ambiental en la curricula 

 

En una entrevista realizada a Pablo Sessano5, por la Revista 12(ntes) Digital para el día a 

día en la escuela, en el año 2009, se le preguntó por el lugar que ocupa hoy la EA y de qué manera 

se encuentra incluida curricularmente en el espacio de la escuela. Por lo que identifica tres sectores 

en los cuales se encuentra la EA; en primer lugar, está el campo de las ONG, ambientalistas que 

tradicionalmente han hecho educación ambiental y que ahora utilizan mucho el recurso de Internet, 

porque es cómodo, es accesible y no cuesta dinero, aunque tiene restricciones porque no todo el 

mundo tiene internet y los que lo tienen, no buscan estas cosas. Pero existe un trabajo importante 

de estas organizaciones en Internet, las más visibles tal vez son las grandes ONG como Greenpeace, 

Amigos de la Tierra, que hacen grandes campañas y buscan educar gente, es decir, hacer algo más 

que informarla; comprometerla con la problemática ambiental. Otro de los sectores es el de la 

educación pública. El currículum no tiene a la educación ambiental incorporada, pero al ser una 

problemática educativa contemporánea, debería haber más que documentos o proyectos aislados 

que sirvan de complemento a la estructura tradicional. Y hay una tercera instancia en la Educación 

Ambiental que son las empresas, pero la realidad es que no generan propuestas de Educación que 

no incluyan la constitución de un interés propio. En todas las propuestas, lo que siempre pasa es 

que falta el Estado. Sucede que muchas veces lo que pasa es que llegan propuestas a las escuelas 

que no son evaluadas. Y como es frecuente, las propuestas vienen bien como complementos 

extracurriculares y entonces da la sensación de que todo lo que viene de afuera es bienvenido y no 

se juzga. Y últimamente existe un cuarto sector constituido por las experiencias de educación 

ambiental de los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, que no son ONG exactamente, 

sino que son ciudadanos organizados alrededor de una problemática. Con respecto al rol que 

debería tomar el Estado para que este campo no esté desarticulado, considera que el mismo no ha 

tomado posición y se mantiene en un lugar incierto y en una ausencia de política. 

Pablo Sessano cree que la EA debería promover la importancia de los problemas 

ambientales, no sólo sobre lo que son, sino también sobre lo que implican, en el sentido de que son 

                                                           
5 Técnico superior en Ecología. Master en Ecoauditorias y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. 

Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana y en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales. Durante 2006 y 

2007 fue Director de la Dirección de Gestión Educativo-Ambiental en la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires.  
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el resultado de una construcción social y tienen consecuencias para el futuro de la sociedad. Ya 

que el problema de la crisis ambiental es social, más aún, incluso de justicia social, porque lo que 

hay siempre detrás de un problema ambiental es un conflicto social; es un conflicto de acceso 

equitativo a los recursos naturales, es un conflicto por la distribución de la calidad de vida, por la 

desigualdad. Y, por otro lado, la educación ambiental tiene que promover la capacidad de los 

sujetos de poder comprometerse con estas problemáticas y accionar en función de lo que consideran 

más correcto. La EA debe orientarse hacia la construcción de ciudadanía porque ahí lo que entra 

en debate precisamente es: qué es ciudadanía y qué implica ser un ciudadano. Y justamente se trata 

de poder defender los derechos de uno, sobre todo a la igualdad, a la justicia, a un ambiente sano, 

diverso, que pueda mantenerse indefinidamente en el tiempo. 

La concepción de la mayoría se aparta un poco de esa, aquella más naturalista: uno siempre 

piensa que el ambiente tiene que ver con lo verde o con la contaminación. Y es esto, pero también 

el ambiente es el clima en el que vivimos, las catástrofes que atravesamos, son las relaciones 

sociales, el modo de comunicarse y la única manera de transformar la relación de la sociedad con 

la naturaleza, es a través de la concepción de la construcción de la ciudadanía. A partir de esto, la 

encíclica considera a los alumnos como agentes de cambio, capaces de llevar a sus hogares los 

conocimientos adquiridos sobre el cuidado ambiental y ponerlos en práctica junto a sus familias, 

generando un cambio cultural. Crear una ciudadanía ecológica, no limitándonos a informar sino 

“…desarrollar hábitos (…) es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 

acciones cotidianas y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un 

estilo de vida.” (Laudato Si´, n. 211) 

No solo lograr que los alumnos sepan cuáles son los problemas ambientales por los que 

estamos siendo atravesados, sino conocer de qué manera ellos pueden intervenir para lograr un 

cambio; un cambio que realmente sea duradero y persistente. Por esto es que la encíclica nos habla 

de “conformar un estilo de vida”, generar hábitos, crear conciencia, brindarles la posibilidad de 

que puedan ver los cambios que ellos logran modificando sus costumbres, permitiéndoles que 

puedan ponerlas en práctica junto con sus familias, para que se vaya realizando una cadena que 

cada vez llegue a más personas. 

Por otra parte, Sessano supone que la Educación Ambiental está asociada al área de 

Formación Ética y Ciudadana. Aunque siempre está la idea de que la educación ambiental es un 

contenido transversal, entonces sería interesante poder vincular ese abordaje de la clínica ambiental 
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y de la EA con la mirada de otras materias, para ver bien desde cada uno de esos lugares como 

vincular una con la otra. Y el área de Ciencias Naturales brindaría el conocimiento, pero, en la 

práctica misma, los tiempos para poder transversalizar y vincular con otras secciones, son muy 

escasos. Entonces cuando se da esa posibilidad el enriquecimiento es muy grande. Y por esto es 

clave que podamos entender la complejidad de los procesos ambientales, que es lo que se pierde 

con la fragmentación propia de la construcción curricular. 

Los grandes temas o problemas de la EA hoy, serían el de la construcción de la ciudadanía, 

que tiene que ver con una construcción de tipo social, esto quiere decir el reconocimiento de que 

tenemos una sociedad muy injusta. El otro tema es el de cuidar los recursos naturales, sobre todo 

algunos recursos que están empezando a ser escasos, que van a empezar a ser causa de conflictos 

sociales muy profundos, como el agua. El calentamiento global es un problema realmente serio. 

Esto equivaldría a cuidar la vida, porque lo está ocurriendo es que estamos frente a un problema 

que tiene que ver con la vida, es decir, hay pronósticos que hablan de una catástrofe en el planeta 

dentro de un siglo. 

Por otra parte, podemos analizar los dos aspectos de la EA en relación a la didáctica:  

1- Su ubicación en el curriculum: la comprensión profunda de las temáticas 

ambientales, depende de la posibilidad de articular la comprensión conceptual y disciplinar 

de varias áreas de conocimiento. La enseñanza basada en la interdisciplinariedad nos 

permite abordar problemas que trascienden los límites de una disciplina concreta y a su vez 

abordarlos desde distintas miradas, visualizando su complejidad. 

Ahora bien ¿Cómo se resuelve lo interdisciplinar a nivel del currículo? La discusión 

sobre la forma de incorporar la EA al currículum ha llevado a múltiples discusiones a lo 

largo de la historia. Desde posturas que sostienen la necesidad de reforzar ciertos contenidos 

a las actuales asignaturas, otras que defienden, en cambio, la incorporación al currículum 

de una materia específica, hasta otras posiciones más innovadoras que apuestan a la 

transversalidad de la EA. 

Hemos de tener en cuenta lo que supone el carácter de la transversal de la EA. 

 En primer lugar, supone comprender que EA no es una disciplina, ni 

tampoco se limita a un bloque de contenidos del área de enseñanza “El ambiente 

natural y social”, sino que implica abordar los contenidos de las distintas áreas desde 

una mirada ambientalista. 
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 En segundo lugar, la transversalidad que propone la EA, está 

vinculada con las mismas temáticas y problemas que la atraviesan; el trabajo, la 

ciudadanía, los procesos ecológicos, las problemáticas ambientales, la 

sustentabilidad, el uso y distribución de los recursos naturales, etc. 

 En tercer lugar, considerar a la EA como contenido transversal 

supone también y muy especialmente, ofrecer la oportunidad de la vivencia de 

modelos alternativos de relación entre las personas y el ambiente. Es decir, 

incorporar ciertos hábitos fundamentales en la vida cotidiana de las instituciones. 

Es decir que estamos pensando la transversalidad como un eje de contenidos que atraviesa 

todo el curriculum y que principalmente atraviesa toda la vida institucional. 

2- Como se resuelve la transposición didáctica en la EA: “La transposición 

didáctica es un proceso complejo de transformaciones adaptativas por el cual el 

conocimiento erudito se constituye en conocimiento a enseñar y éste en conocimiento 

enseñado”. (Chevellard 1985) Son inevitables las adaptaciones, recortes y 

recontextualizaciones del conocimiento, pero sólo son válidas hasta el límite en que se 

comienzan a crear falsos objetos de conocimiento a la desvinculación con la disciplina que 

la da origen. Al ser los conocimientos de la EA tan complejos, hay que tomar recaudos para 

que la transposición no banalice ni infantilice estos saberes. La decisión de que temas 

abordar con los chicos, y como abordarlos, es fundamental para que no caigamos en 

deformaciones ni falsos objetos de conocimiento. Por su parte, Bermudez y De Longhi 

(2015), consideran que una adecuada transposición didáctica implica adaptar los distintos 

conocimientos a los contextos en los que pueden ser útiles, explicitando relaciones, 

procesos y experiencias de campo, así como ejemplificando y respetando las problemáticas 

que le dieron origen, personalidad e historia a lo que se cuenta.  

Es función del docente elaborar una propuesta académica interdisciplinar que permita 

ofrecer una visión integral y novedosa de la EA. Abordar las distintas nociones nos lleva a pensar 

en un análisis desde múltiples aristas, por lo que surge la necesidad de presentar una visión 

integrada y a la vez actualizada de la biodiversidad, que permita al profesor realizar transferencias 

apropiadas a situaciones específicas. Por ello, consideramos que una adecuada transposición 

didáctica implica adaptar los distintos conocimientos a los contextos en los que pueden ser útiles, 
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explicitando relaciones, procesos y experiencias de campo, así como ejemplificando y respetando 

las problemáticas que le dieron origen (Bermudez y De Longhi, 2015). 

 

2.2. Enseñanza y aprendizaje en la Educación Ambiental. El Legado de los grandes 

pedagogos 

  

Para el Papa Francisco (2015), la educación es entendida como la herramienta más noble 

para la elevación de la condición humana y el respeto por la naturaleza, como creación divina que 

hoy está en peligro por la irresponsabilidad de nuestra civilización y nos advierte que “la 

degradación ambiental y la degradación humana están íntimamente unidas”. Es por este motivo 

que no debemos olvidar cuál es la finalidad de la educación, que es la formación integral de cada 

persona y promover la relación de convivencia con las otras. Esto se logra mediante el acceso a 

distintos saberes y la adquisición de los valores que dan sentido a la vida. La EA debe encararse y 

comunicarse de manera tal que los alumnos puedan emplearla en su vida diaria y extenderla en una 

dimensión social. Los niños aún pequeños tienen ideas sobre las cosas y esas ideas desempeñan un 

papel propio en las experiencias de aprendizaje. Lo que los niños pueden aprender depende, por lo 

menos en parte, de “lo que tienen en la cabeza”, así como del contexto de aprendizaje en el que se 

encuentran (Piaget, J., 1984).  

Hablar de aprendizaje, es hacer referencia al proceso mediante el cual, un individuo asimila 

saberes y aprehende experiencias del medio, sin que necesariamente haya un enseñante. El 

aprendizaje, a diferencia de la enseñanza, requiere constantemente de la experiencia. Aprendizaje 

y medio ambiente están ligados por lazos muy fuertes, pues no hay aprendizaje sin contacto e 

interacción con el entorno. De esta forma, el medio ambiente se constituye en un recurso didáctico 

para favorecer el aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Así mismo y de acuerdo con Olson 

(1973), el aprendizaje es “un proceso por el cual las experiencias vividas modifican nuestro 

comportamiento presente y futuro. El aprendizaje se manifiesta en hábitos, actitudes, habilidades, 

comprensión, saber y memoria”. A partir de esto, se puede afirmar que el proceso de aprendizaje 

es parte de nuestra vida diaria, es algo natural que no implica necesariamente ser planeado, pues 

aprendemos en cualquier momento de nuestra cotidianidad, hablando con otras personas, viendo 

televisión, escuchando radio, interaccionando en nuestro día a día, o participando de actividades 

diversas, entre otros. 
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Pero es importante resaltar que el aprendizaje se realiza en la persona a través de su 

interacción con el medio ambiente, entendido este último comúnmente como “todo lo que nos 

rodea”, haciendo alusión a la naturaleza y sus recursos: agua, aire, suelo, flora y fauna. A través de 

la historia, ese concepto ha evolucionado y ha pasado a tener en cuenta elementos socio culturales, 

donde se incluye al ser humano como ente biológico y social creador de cultura y desarrollo. Es así 

como se habla de medio ambiente natural y social, que forman uno solo y están en permanente 

interacción. La toma de conciencia de la importancia de los recursos naturales –agua, aire, suelo, 

seres vivos- y de los problemas ambientales no se limita a una cuestión de actitudes. Se trata de 

que los chicos se preocupen por estas cuestiones, pero que además manejen información, se 

interesen, puedan pensarla, puedan fundamentar sus ideas. No se trata de formar personas que 

opinen sobre estas cuestiones, sino también de informarse, reflexionar y participar activamente. 

Para ello es imprescindible que vean claramente la relación entre los problemas ambientales y su 

vida cotidiana (Goldstein y Castañera, 1999). 

Desde una perspectiva constructivista es sabido que el conocimiento surge como respuesta 

a preguntas que lo hacen funcional, lo vuelven útil para responder a interrogantes cotidianos y 

académicos. Creemos que devolverle a la temática de la EA este carácter funcional, implica 

cuestionarlo, buscar en él ausencias, extrañeces, adecuaciones, complejidades, en otras palabras, 

darle un sentido tanto para ser enseñado como para ser aprendido. Es por este motivo que la función 

de la EA en la escuela, es la de ayudar a adquirir conocimientos, actitudes y valores que puedan 

facilitar que los alumnos y alumnas aprendan a investigar el entorno, desde enfoques más globales 

y racionales. La importancia de la educación ambiental en y desde la escuela, radica en que 

sensibiliza a los estudiantes, a los docentes y a los familiares respecto de las causas y los efectos 

de problemas que, durante demasiado tiempo, apenas observamos.  

El Laudato Si´ (n° 212) nos dice que, la EA debería ayudar a lograr cambios en la calidad 

de vida de las personas y aumentar la conciencia en las conductas individuales. No podemos dejar 

que nuestros alumnos crezcan creyendo que los problemas ambientales son poco importantes, son 

de otros o son imposibles de solucionar. Nuestra responsabilidad como docentes, es darles algunas 

herramientas para empezar a reflexionar, tomar conciencia y facilitar cambios de hábitos y 

conductas. La comunicación puede ayudar a aumentar los conocimientos, a concientizar, a cambiar 

actitudes y comportamientos. La educación puede, además, estimular el proceso de aprendizaje y 

ayudar a los niños, logrando que desarrollen un comportamiento responsable respecto del medio 
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ambiente, relacionándolo directamente con su vida cotidiana. No hay que pensar que esos esfuerzos 

no van a cambiar el mundo. 

Los chicos y chicas podrán ser motivados y apoyados a pensar positivamente, con respecto 

del ambiente, que se puede hacer para prevenir o reducir el deterioro, que oportunidades existen 

para mejorar la calidad de vida, proponiéndoles soluciones prácticas y practicables. Se trata de 

abolir la distancia que separa al nivel de información de que disponen los niños, del conocimiento 

del experto, es una manera de brindarles la oportunidad de comprender su mundo, principio 

elemental para poder participar y no ser simples espectadores (Goldstein y Castañera, 1999). Con 

esto queremos decir que no se trata simplemente de darles un contenido teórico más, o analizarlo 

externamente, sino lograr que nuestros alumnos, puedan abrir los ojos y comprender que esta 

realidad nos interpela y nos afecta en nuestro día a día, para que, con pequeñas acciones, logren 

pequeños cambios, sobre todo en la mentalidad. Pero con esto, no sólo deben ser los alumnos los 

que asuman la responsabilidad del cambio, es imprescindible la formación de estudiantes y futuros 

profesionales con el “entendimiento ecológico básico” necesario para el logro de un desarrollo 

sostenible. En este sentido, la universidad no puede quedarse al margen. Ésta debe responder 

integralmente en la formación del profesional, no sólo con el dictado de cursos relacionados con 

ecología o medio ambiente, sino con un programa de educación ambiental que esté incluido en la 

totalidad del currículo de todas las carreras universitarias y cuyo objetivo principal sea el desarrollo 

de una conciencia ecológica participativa.  

Decía Einstein (1980): “en los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante 

que el conocimiento”. Toda crisis como la del sistema educativo actual, ofrece una nueva 

oportunidad y aprovechar esta oportunidad significa, en otros aspectos, lograr el objetivo de brindar 

una educación de buena calidad a toda la población y de que éste, deje de ser un objetivo meramente 

retórico. Por lo tanto, habrá que utilizar métodos que ofrezcan a los alumnos experiencias de 

aprendizajes ricas en situaciones de participación, en las que puedan opinar y asumir 

responsabilidades, plantearse y resolver conflictos, como seres autónomos y críticos ante las 

opciones que la vida les va planteando (Dolz y Pérez, 1994). Desarrollar el pensamiento crítico, 

implica ayudar a que nuestros destinatarios sean capaces de emitir juicios autónomos acerca de la 

realidad y que puedan elaborar estrategias para modificar y transformar esa realidad. Es obvio que 

para que este proceso sea posible, es imprescindible que los educadores y comunicadores 

ambientales también piensen críticamente y puedan analizar el sistema del cual forman parte, no 
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como observadores externos, estableciéndose interacciones o relaciones dialécticas entre los que 

enseñan y los que aprenden. Norton, en el libro “Un nuevo pensamiento para otro mundo posible” 

(2010), nos propone obrar y tomar decisiones, de un modo que no pongan en peligro la continuidad 

de la humanidad en el planeta. Expresado como imperativo, se podría decir; obra de modo que los 

efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de vida humana en la tierra, u 

obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la 

conciencia humana en la Tierra.  

Pero para lograr esto, es fundamental la interacción del sujeto que aprende, con otras 

personas y con el contexto social (…). Es primordial el papel de las experiencias sociales y 

culturales tanto en el aprendizaje como en el juego (Vigotsky, 1979). Existen dos pedagogos que 

iniciaban en los niños la observación de la naturaleza, sus fenómenos, avances e inconvenientes, 

estos son Ovidio Decroly y Pestalozzi. Consideraban que la escuela debería encontrarse en todo 

sitio donde esté la naturaleza, la vida y donde haya trabajo por hacer. Para Decroly la educación 

debería preparar a los niños para la vida y por la vida; por tal razón, afirmaba que el niño “no es lo 

que uno quiere, es lo que puede. Así pues, adoptamos una base biológica, o más bien biopsíquica, 

que demanda que hagamos conocer al niño su vida y las relaciones de ésta con el ambiente”. (Besse, 

1989) 

Decroly remarcaba la importancia de introducir en los programas escolar, el estudio de la 

vida, y la interacción del niño con el medio ambiente. Este pedagogo consideraba al medio como 

una triple realidad: el medio no viviente (los elementos), el medio viviente (las plantas y los 

animales) y el medio humano (la familia, la escuela, la sociedad), dándonos a entender que cuando 

se habla del medio ambiente se refiere a lo natural, a lo social y a lo cultural. 

La obra de Decroly nos deja un legado trascendental para la educación actual, nos invita a 

aprender de todo aquellos que nos rodea y, a partir de esto, construir nuestro modelo de vida, basado 

en la experiencia vivencial del contacto con el entorno. En resumen, tenía como uno de sus 

principios fundamentales que “la educación debe ser natural en la vida y centrarse en las 

necesidades primordiales del hombre de todos los tiempos y de todos los países, debe ser 

individualizada y adaptada a las capacidades de cada uno”. (Comenio, 1999)  

Juan Jacobo Rousseau sostenía que el verdadero aprendizaje es aquel que se da a partir de 

la experiencia, del simple hecho de emplear cada uno de los sentidos en la contemplación de la 
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naturaleza, pues de ella se deriva todo aquello que los seres humanos necesitan conocer. Sostenía 

que las sensaciones son la única base de los primeros conocimientos y nos invita diciendo:  

 

Haced que vuestro alumno dedique atención a los fenómenos de la naturaleza, y |pronto 

despertaréis su curiosidad, pero para alimentarla no os deis prisa a satisfacerla. Poned a su 

alcance las cuestiones y dejad que las resuelva. Que no sepa algo porque se lo habéis dicho, 

sino porque lo haya comprendido él mismo; que invente la ciencia y no que la aprenda 

(Comenio, Juan Amós, p. 78). 

 

Rousseau, fue uno de los pedagogos que más resaltó la necesidad de educar al niño en el 

medio ambiente, permitiéndole conocer y comprender como funciona, dándole la libertar en su 

aprendizaje para que pueda desarrollar sus sentidos. Por otra parte, le daba mucha importancia a la 

curiosidad del niño, teniendo en cuenta que, en la actualidad, es un elemento indispensable en la 

formación de todo ser humano. Para lograr el desarrollo integral de los alumnos, consideraba que 

la interacción de las personas con los elementos del medio era fundamental, ya que sólo se aprende 

en la medida en que se tiene contacto con el mundo real.  

Juan Amos Comenio (1999) era otro de los pedagogos que promovía la enseñanza del medio 

ambiente y por eso sostenía que “la idea universal del arte de aprender y enseñar todas las cosas, 

no debemos ni podemos tomarle de otra parte que no sea de la enseñanza de la naturaleza.” 

Sabiamente, decía Cicerón: “nunca erraremos si llevamos a la naturaleza por guía. -Y en otra parte- 

con la naturaleza por maestro no se puede errar en modo alguno”.  Observamos, entonces, cómo 

ese medio natural constituido por recursos como el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, ofrecen 

conocimientos a quienes lo observan y exploran, constituyéndose así en un recurso didáctico que 

favorece la comprensión de la vida en general. Aunque no sólo el medio natural es recurso 

didáctico, también lo es el medio social, mientras que nos permite comprender los hechos y 

fenómenos que se dan en cualquier sociedad y los elementos que la conforman. 

Vale la pena remarcar los importantes legados que en materia educativa nos han dejado 

estos grandes pedagogos, aportes que son esencia de un pensamiento propio de diferentes épocas 

y son el resultado de experiencias del quehacer docente; aportes que son de gran trascendencia 

para lograr el cambio de paradigma de la enseñanza tradicional, a la enseñanza constructivista y 

problematizadora en aras de facilitar un aprendizaje significativo y la formación integral de cada 
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ser humano. Todos estos conocimientos han sido y seguirán siendo objeto de análisis, por 

estudiosos de la pedagogía, quienes tienen como finalidad buscar nuevas alternativas educativas 

que favorezcan su mejoramiento continuo y, por ende, faciliten el desarrollo de todas las 

dimensiones de los estudiantes. (Velázquez Sarria, 2005)  

 

2.3. Abordaje de la Educación Ambiental en el Nivel Inicial 

 

El ambiente es el conjunto de componentes, factores y sucesos de diversa índole, en el cual 

se desenvuelve la vida de las personas. En él se crea cotidianamente la cultura. En este ambiente, 

los niños construyen sus conocimientos cotidianos. Caracterizado por su complejidad, el ambiente 

suscita innumerables preguntas, relaciones, reflexiones y dudas con respecto a situaciones que 

viven día a día. Constantemente en la interacción con la realidad, nuestros alumnos, buscan 

respuestas que les permitan comprender el mundo que los rodea. Su práctica social cotidiana, las 

informaciones que reciben, van conformando una serie de conocimientos que se confrontarán, 

enriquecerán y profundizarán en la escuela.  

El Nivel Inicial, propone convertir esas experiencias cotidianas en objeto de conocimiento, 

estableciendo nuevos significados y cuestionando ideas, para poder tener un mayor conocimiento 

del mundo real, sobre todo de los ambientes que los rodean. Conocer otras realidades, confrontar 

sus experiencias con las de otros, a veces alejadas en el tiempo y en el espacio, ayudará a que las 

niñas y los niños construyan su propia identidad y asuman una actitud de respeto y comprensión 

frente a otras formas de vida social y natural. 

En el Nivel inicial, hace ya algunos años, se viene reflexionando en distintos ámbitos de 

trabajo, sobre la articulación de contenidos de las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, ya 

que el propósito que asumen estas áreas es compartido; que los niños complejicen su mirada sobre 

el ambiente, enriqueciendo sus conocimientos sobre algunos contextos que les resulten cotidianos 

y, a la vez, se acerquen a otros más desconocidos. El eje de la tarea en el Jardín está constituido 

por el conocimiento del ambiente y no por cada una de las disciplinas (Kaufmann y Serulnicoff, 

2000) 

Conforme a lo establecido en los NAP “La Educación Inicial constituye una experiencia 

irrepetible en la historia personal y decisiva, respecto del logro de futuros aprendizajes y de 

trayectorias escolares completas”. De acuerdo con esta perspectiva, la Educación Ambiental 
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propone para el Nivel Inicial, un amplio recorrido de diversas y variadas situaciones tomando al 

ambiente como eje de la indagación, instando de este modo a los niños a desarrollar la curiosidad, 

la capacidad de observación sobre los objetos de su entorno, sobre las propiedades de los materiales 

con los que fueron elaborados, como así también a explorar y reconocer los cambios que puede 

provocar sobre ellos su propio accionar.  

El compromiso por el cuidado del ambiente, se debe iniciar desde edades tempranas e irse 

complejizando, ampliando y profundizando, en responsabilidad y comprensión con el paso de los 

años, en cada uno de los ámbitos de acción, promoviendo actitudes ecológicas tempranas, es decir, 

aprender y desarrollar los ejes de comportamientos que deben tener los niños en sus relaciones con 

el ambiente, comprendiendo cuáles son los motivos y las causas de los problemas de la actualidad. 

Sabemos que estos son complejos y requieren de diversas miradas para su análisis y comprensión, 

por lo que en muchas ocasiones los conceptos involucrados superan las posibilidades cognitivas de 

los niños. Así, por ejemplo, para trabajar la contaminación del aire, los niños tendrían que poder 

reconocer que a nuestro alrededor hay aire, tanto en los espacios abiertos como en los espacios 

cerrados. Es fundamental diseñar propuestas en una escala en la que los niños puedan involucrarse 

y participar como protagonistas en proyectos de cuidado del ambiente. Tal como plantea Wynne 

Harlen (1999) “el diálogo (…) debe orientarse a engendrar la responsabilidad de sus propias 

acciones, en el contexto de su experiencia personal.” 

En el Nivel Inicial, se comparte con los docentes la preocupación por educar a niños para 

que sean cuidadosos y respetuosos del ambiente en el que vivimos. Para ellos, se diseñan 

propuestas variadas para tratar los problemas ambientales, referidos a reciclar, separar la basura, 

cuidar el agua, el aire, la tierra, plantar árboles, entre otras, con el objeto de promover actitudes de 

cuidado del ambiente en el que transcurre la experiencia personal de los niños. Y a pesar de que la 

causa de la contaminación la generan los adultos, es fundamental trabajarlas con los niños porque 

las actitudes que configurarán la conducta adulta posterior, se desarrolla a edades tempranas. 

(Harlen, p. 73) 

La EA pretende que logremos un vínculo saludable con el ambiente, por lo que supone el 

aprendizaje de conceptos, actitudes, valores y procedimientos. Por un lado, se trata de tomar al 

ambiente como eje de indagación, favoreciendo que los niños complejicen, profundicen, 

enriquezcan y organicen sus conocimientos sobre el ambiente. El abordaje de estos contenidos, ha 

de ser desde el paradigma de la complejidad y desde un enfoque sistémico, que supone comprender 
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los elementos naturales y culturales en interjuego dinámico y con la conflictividad que ello supone. 

Por otra parte, se debe enseñar a identificar y analizar problemáticas ambientales. Esto es 

fundamental para ir sensibilizando y concientizando a los chicos en materia ambiental. Será 

decisión del docente seleccionar aquellas problemáticas que considere abordables con sus alumnos. 

Habría que preguntarse por los problemas ambientales que están presentes en la vida de los 

alumnos. Además, tener en cuenta las conductas tendientes a la conservación del ambiente. El 

contenido que refiere a conductas tendientes a la conservación del ambiente, incluye todas aquellas 

actitudes que favorecen un vínculo armónico entre el medio natural y social. Se trata de hábitos 

saludables en cuanto a, alimentación, consumo, uso de recursos, entre otros. Algunos ejemplos que 

podemos brindar a partir de todo esto son: 

 Abrir poco la canilla y cerrarla cuando no la estoy usando. 

 Apagar la luz y el ventilador cuando no estamos en la sala. 

 Usar los lugares correctos para la basura. 

 Separar los residuos para reciclado. 

 Evitar embolsar y empaquetar cosas innecesariamente. 

 Reutilizar envases. 

 Apagar bien el fuego del asado. 

 Evitar el uso de pilas comunes (usar recargables). 

 Depositar las pilas comunes en los recipientes destinados a tal fin. 

 No arrojar basura en ríos y lagos. 

 Llevar bolsa de tela al supermercado. 

Además, debemos remarcar la importancia del respeto y el cuidado de sí mismo, de los 

otros y del ámbito, fundamental para que los niños aprendan a cuidar y respetar la vida. Por último, 

trabajar dos valores fundamentales, que son la solidaridad y la cooperación, ya que lo que buscamos 

es generar un cambio en el accionar, donde los intereses excedan lo individual y apunten al bien 

común, incluso de las generaciones que están por venir.  

Como podemos ver, gran parte de los contenidos de EA se refieren a hábitos y conductas, 

es decir “modos de hacer” y “modos de relacionarse” con uno mismo, con los otros y con el medio 

de una manera saludable. Esto hace evidente que los contenidos de EA se pueden aprender desde 

la vivencia en el día a día y desde los primeros años de escolaridad y aún antes. La EA está detrás 

de todas las acciones que realicemos en la vida cotidiana. Tratándose del Nivel Inicial, atraviesa 
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todas las actividades de la sala y por lo tanto, las decisiones docentes son muy importantes al 

respecto.  

Por este motivo, es fundamental tener en cuenta que el entorno físico y social de la escuela 

educa en sí mismo. La cultura de la escuela da cuenta de lo que allí se valora en materia de ambiente 

Si decimos que la vivencia es un factor primordial de EA, el ambiente de la escuela es un importante 

recurso para la enseñanza de esta materia. Por otro lado, el estado de los edificios y los patios en sí 

mismos, dan un mensaje respecto a cómo se valora y cuida el ambiente en la institución. En tal 

sentido es muy importante que la comunidad escolar se preocupe y se ocupe de su propio entorno 

inmediato, con el fin de que cada persona que entre en la institución, pueda apreciar y comprender 

que en esa escuela se cuida el ambiente. Por otro lado, la calidad de las relaciones entre las personas 

que transitan las instituciones también educa. El respeto a las diferentes opiniones, creencias, la 

tolerancia y solidaridad favorecen en los alumnos esas mismas actitudes, que son fundamentales 

para hacer posible el modelo de desarrollo sustentable. 

Con respecto a los contenidos de la EA, si se pretende dar valor a la calidad del medio 

ambiente, a la calidad de las personas y de los grupos sociales en relación con el medio, y a la 

calidad de los procesos educativos, “la EA estaría entonces asociada, no sólo a la transmisión de 

un saber determinado, sino a la producción de un nuevo saber, en un devenir cooperativo y en un 

acercamiento crítico”. (Sauvé, 1997) 

Se trata de un aprendizaje diario y continuo, tendiente a crear conductas y hábitos 

responsables, pero con una base sólida de conocimientos. Es decir que cada acción debe ser 

explicada y fundamentada en conocimientos y saberes, para que el aprendizaje sea consiente y 

significativo en cada uno de los niños. “Al explicar por qué reforzamos la incorporación de hábitos, 

vamos ayudando a los chicos a hacer un análisis crítico de nuestras acciones sobre el ambiente 

posibilitando una mirada más compleja del mismo, siendo ellos ejemplos de la sociedad.” 

(Bermudez y De Longhi, 2015) 

Desde una perspectiva constructivista, es sabido que el conocimiento surge como respuesta 

a preguntas que lo hacen funcional, lo vuelven útil para responder a interrogantes cotidianos y 

académicos. Creemos que devolverle a la temática de EA este carácter funcional, implica 

cuestionarlo, buscar en él ausencias, extrañeces, adecuaciones y complejidades. En otras palabras, 

darle un sentido tanto para ser enseñado como para ser aprendido, porque como dijimos 
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anteriormente, para que tengan un sentido en nuestros alumnos, deben tener un valor teórico y 

práctico, que les permita comprender el valor esta temática, dándole así, su razón de ser. 

Es por esto que, los docentes son los actores institucionales responsables de diseñar, 

desarrollar y evaluar todos aquellos proyectos, secuencias o unidades que se trabajen en el Nivel 

Inicial. Es por esto que es fundamental, que junto con el director y los demás docentes, puedan 

planificar temáticas referidas a la EA y los problemas ambientales que nos rodean. Muchas veces 

se considera que estos temas se dan solos, por estar incorporados en el Diseño Curricular. Sin 

embargo, en el Nivel Inicial, son las docentes las que deciden cuales son las temáticas que se van 

a trabajar a lo largo del año y desde que punto de vista se van a trabajar. En algunos casos se trabaja 

desde el área de Catequesis y en otras ocasiones por el lado de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. 

Los docentes, deben buscar la oportunidad de cuestionarse y analizar qué van a enseñar, 

cómo lo van a enseñar y de qué manera van a evaluarlo. La reflexión permanente sobre su práctica 

y la observación, deberían promover un análisis productivo y crítico de la realidad social, a fin de 

romper con la repetición de contenidos monótonos, que carecen de valor para nuestros alumnos. 

Pero es fundamental para la transformación de la realidad, que el docente sienta la necesidad de 

iniciar cambios, de innovar, de ponerse en acción y llevar adelante un proyecto que genere cambios 

en los niños, dejando huellas a futuro.  

Pero para lograr esto, es imprescindible que los docentes conozcan el ambiente que los 

rodea y las causas de la crisis ambiental, para construir una mirada abarcativa y compleja de la 

realidad, abandonar respuestas simples y complejizar ciertos conceptos que son fundamentales para 

la labor diaria, con el objetivo de facilitar en los niños, mediante la intervención didáctica, la 

inclusión de una percepción más general e inclusiva, que los ayude a mirar la realidad que los 

interpela con otros ojos. 

Pero no sólo el mundo cambia, las disciplinas científicas y sociales también tienen su 

historia, se van desarrollando, y unas teorías son reemplazadas por otras. Las ciencias cambian 

porque la realidad cambia, pero también porque hay un desarrollo propio del conocimiento y del 

que producen los científicos en sus esfuerzos por conocer esa realidad. Un conocimiento actual no 

lo es para siempre, puede modificarse. Por lo tanto, los diferentes actores sociales, de distinta edad, 

sexo, nivel de escolaridad, sector socio económico y cultural, deberían tener la posibilidad de ir 

modificando sus ideas, poniendo en duda sus certezas. Para que puedan hacerlo, “debemos generar 
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situaciones apropiadas y permitirnos dudar permanentemente del conocimiento y de las respuestas 

que nosotros mismos manejamos”. (Goldstein, B., 1997) 

 Edgar Morín (filósofo y sociólogo francés, 1921) fue el propulsor del “Nuevo 

paradigma de la complejidad”. La epistemología de la complejidad, propone una reforma del 

pensamiento, que surge como una instancia superadora y critica del paradigma de la ciencia clásica. 

Algunas de sus características fundamentales son: 

 Buscar leyes generales, universales que expliquen la realidad. 

 La causalidad lineal (creer que los sucesos se dan siempre siguiendo un 

orden temporal). 

 El aislamiento del objeto de su entorno. 

 La eliminación del sujeto del conocimiento científico (creer en una ciencia 

neutra y objetiva). 

En cambio, el paradigma de la complejidad: 

 Intenta leer la complejidad de o real bajo la apariencia simple de los 

fenómenos. De hecho, de este paradigma no hay fenómeno simple. 

 Busca comprender la multicausalidad de los fenómenos, sin aislarlos de su 

entorno. 

 Se propone considerar la incertidumbre, ya que el dogma de un 

determinismo universal se ha derrumbado. El universo no está sometido a la soberanía 

absoluta del orden, sino que es el juego entre el orden, el desorden y la organización. 

Las situaciones problemáticas, no pueden ser analizadas de manera aislada, sino que deben 

ser tratadas, considerando las interrelaciones que las vinculan con otros problemas, con otros 

procesos y entre sí. Se denomina enfoque sistémico a esta forma de acercamiento, que es aplicable 

tanto a los sistemas ambientales como a la realidad cotidiana. Pensar desde este enfoque la realidad, 

es una forma particular de comprenderla y el sujeto que aprende podrá adquirir de esta manera, una 

visión holística, integrada, de los problemas ambientales, de sus implicancias e interconexiones y, 

al mismo tiempo, lograr habilidades que le permitan manejar más eficazmente esa realidad. 

Abandonar la concepción simplificada y reduccionista, nos va a permitir observar, conocer los 

hechos y ver más allá, ya que la idea de la complejidad es superar la mera descripción, para acceder 

a formas de explicación que nos permitan percibir y comprender los hechos desde otro punto de 

vista y con mayor especificidad, mediante un pensamiento abierto, flexible y global. 
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En términos educativos, el enfoque holístico se refiere al proceso de enseñanza y 

aprendizaje dirigido a todas las personas, implicando valores, contexto, experiencias, aprendizajes 

y respuestas, tanto a escala local como global. La educación holística tiene implicancias tanto en 

el ámbito de los objetivos del currículo educativo, en cuanto a estilos y metodologías de aprendizaje 

y participativas sobre el ambiente y en el ambiente, como en la estructura y organización 

institucional. (Sterling, S., 1992) 

Comprender la complejidad de los problemas ambientales, ampliar las miradas acerca de 

ellos, promover sensibilización en torno a las responsabilidades y compromisos individuales y 

colectivos y generar actitudes de cambio, entre muchos otros, forma parte de los propósitos más 

generales y compartidos que todos los docentes pueden comenzar a introducir en sus 

planificaciones. De allí en más, será necesario precisar las intenciones educativas en torno a los 

proyectos particulares que cada institución y cada docente diseñe.  

Para finalizar, considero, teniendo en cuenta el Laudato Si, que nuestra responsabilidad 

como educadores es también proveerles esperanza, educar para que crean es posible un mundo más 

justo y sustentable, donde aprendamos a cuidarnos entre nosotros y sobre todo nuestro planeta, 

logrando inspirarlos para que ellos sean los constructores de este presente y del futuro. La 

planificación ética de la educación sobre medio ambiente nos obliga a preguntarnos con franqueza 

qué tipo de líderes formamos, atendiendo no solo a los contenidos que impartimos sino a las 

motivaciones que somos capaces de suscitar con vistas a su futura actuación profesional. 

Debemos esforzarnos por construir en cada una de nuestras escuelas, “una comunidad que 

invite con entusiasmo a vivir el bien”; capaz de motivar, ofreciendo espacios de participación, 

despertando el sentido de compromiso y responsabilidad, siendo –ellas mismas- comunidades 

responsables. 

 

 

 

 

  



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. Metodología elegida, instrumento y muestra 

 

La necesidad de este trabajo desde un comienzo fue, conocer de qué manera se trabaja la 

Educación Ambiental en las escuelas y que saben los docentes con respecto a esto, por lo que todo 

este informe se centra en los fundamentos básicos que todo maestro debería tener, para poder 

acercar conocimientos específicos a sus alumnos. Lo que sucede es que siempre se suele delegar 

la responsabilidad a otro, con el objetivo de no sentir culpa cuando las cosas no mejoran.  

Una de las técnicas de investigación más difundidas en el campo de las ciencias humanas, 

sociales y biológicas, es la investigación por encuesta y el instrumento privilegiado de esta técnica 

es el cuestionario. La finalidad del cuestionario es obtener información de manera sistemática y 

ordenada, respecto de lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, sienten, esperan, desean, 

aprueban o desaprueban respecto a la Educación Ambiental. 

En este caso, mediante una serie de interrogantes, se pretende conocer que es lo que saben 

del tema, su ubicación en la curricula, y si realizan acciones al respecto, como escuela y como 

docentes, para disminuir los problemas ambientales. 

En este proceso de investigación, se eligió una metodología combinada de tipo cuantitativa 

y cualitativa, que permitió representar mediante gráficos la información en algunos casos, pero en 

otros se pueden reconocer diversas soluciones o acciones que se realizan en la escuela con respecto 

a esta temática. El instrumento aplicado, fue un cuestionario combinado con preguntas cerradas y 

preguntas de múltiples opciones, para obtener resultados cuantificables, y preguntas abiertas para 

permitir que los encuestados puedan expresarse libremente. 

Para el desarrollo de este capítulo fue fundamental la utilización del material de las cátedras 

de 2º año: Estadística y Metodología de la investigación, dictadas por el profesor Ángel Robledo y 

los libros utilizados en sus clases, referidos al tema: encuestas.  

La muestra elegida para llevar a cabo estas encuestas, son docentes de Nivel Inicial, 

Primario y Secundario del colegio Corazón de María. El cuestionario se armó en función de que 

los docentes pudieran expresar sus conocimientos, con respecto a lo que es un problema ambiental, 

los motivos que ellos creen que causan la crisis ambiental actual, los responsables de esto, las 

consecuencias de nuestro actuar y con respecto a la institución si conocen el modo en que aparece 

la EA en la curricula escolar, las acciones que se implementan en la escuela para el cuidado del 

ambiente, la posibilidad de trabajar problemas ambientales independientemente de la asignatura 
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que den y por último acciones que propondrían para llevar a cabo en su escuela relacionadas con 

la enseñanza de la Educación Ambiental.   

 

3.2. Caracterización de la escuela estudiada 

 

La Institución educativa elegida para llevar a cabo las encuestas, se encuentra ubicada en la 

provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad capital. El colegio Corazón de María es de 

gestión privada, cuenta con cuatro (4) salas de 3 años, cuatro (4) salas de 4 años y tres (3) salas de 

5 años por el turno mañana, y cuatro (4) salas de 3 años, cuatro (4) salas de 4 años y cuatro (4) 

salas de 5 años en el turno tarde. Las salas de 3 años se encuentran ubicadas en la manzana al frente 

del colegio, en otro edificio. Hay una docente por sala y una auxiliar para cada 4 salas que colaboran 

con las docentes y una auxiliar de limpieza en cada edificio. El Nivel Inicial posee una directora, 

una vicedirectora y una coordinadora del nivel.  

El nivel primario cuenta con 5 divisiones por grado (dos (2) divisiones por la mañana y tres 

(3) por la tarde) todas funcionando en un mismo edificio exclusivo de dicho nivel. El nivel primario 

cuenta con una directora, una vicedirectora y un vicedirector, una secretaria y una auxiliar docente 

por turno. 

En el secundario, el ciclo básico (1°, 2° y 3° año) cuenta con cuatro (4) divisiones y el ciclo 

especialización (4°, 5° y 6° año) cuentan con tres (3) divisiones, el nivel cuenta únicamente con 

turno mañana, cursando los alumnos por la tarde las materias correspondientes a la especialidad, 

Educación Física y laboratorio de Ingles (apoyo extracurricular a la carga horaria curricular de 

lengua extranjera Ingles). El cuerpo directivo de dicho nivel está conformado por un director, dos 

vicedirectoras, un secretario académico, seis preceptores (uno para cada año) más un (1) preceptor 

de contraturno y uno de Ed. Física. 

 

3.3. Aplicación del instrumento 

 

Antes de realizar las encuestas, me comunique con el director general de la escuela para 

ponerlo en conocimiento acerca del trabajo de campo a realizar en la institución. Después de esa 

primera entrevista fui derivada a los directivos del nivel inicial y primario para informarles y 

entregarles las encuestas. Se le dejo a cada nivel y por lo tanto a cada directivo un total de 20 
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encuestas a cada uno. Las encuestas se entregaron dos semanas antes del receso invernal, lo que 

llevó a que muchos docentes se olvidaran de responderla o la perdieran. En el nivel inicial se 

entregaron algunas, en el primario casi todas y en el secundario fueron muy pocos los docentes que 

lo devolvieron. Por ese motivo se optó por reenviarles por email la encuesta, A pesar de todos los 

inconvenientes en el mes de agosto se lograron obtener un total de 40 encuestas para analizar. 

 

3.4. Presentación de la información obtenida 

 

Una vez finalizadas todas las encuestas, se organizó la información obtenida.  

A continuación, se detallan los resultados de cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta, mediante gráficos y breves descripciones, que permiten comprender mejor lo que los 

docentes nos quieren decir.  

Para comenzar se les preguntó a los docentes que es para ellos un problema ambiental o 

como definen “problema ambiental”. Cada uno de brindó información específica y distinta, por lo 

que sus respuestas estuvieron orientadas, no sólo a definir “qué es un problema”, sino, quién lo 

causa, cómo afecta y cómo solucionarlo. Por este motivo las respuestas están ubicadas en estas 

cuatro clasificaciones. A continuación, podemos ver las dos (2) definiciones qué más se repitieron 

en cada uno de los ítems de esta pregunta. 

 

Pregunta n° 1: ¿Qué es para usted un problema ambiental? O ¿Cómo define usted 

“problema ambiental”? 

 ¿QUÉ ES? 

Trastorno, manifestación o alteración en el normal desarrollo equilibrado del ambiente, 

afectando negativamente al ecosistema. 

Deterioro, cambio o daño de las condiciones ambientales necesarias para la vida debido al 

desequilibrio entre consumo y renovación. 

 ¿QUIÉN LO CAUSA? 

Situación no natural, generada por el hombre. En el cual los seres humanos destruimos y 

contaminamos el medio ambiente en el que vivimos (con exceso de basura y humo) causando 

destrozos y complicaciones para la cotidianeidad, que afectan negativamente a la sociedad. 
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Es un problema a resolver debido a que es una causa que involucra a la naturaleza y a la 

mano del hombre, causante del mismo, el cual hace uso intensivo y desmedido de los recursos. 

 ¿CÓMO AFECTA? 

Situación que afecta, altera y daña negativamente el ecosistema y el normal desarrollo de 

los seres vivos. Poniendo en riesgo o peligro su normal desarrollo y evolución. 

Situación producida a corto o largo plazo que genera un daño a los recursos naturales, al 

hábitat y a las personas, afectando significativamente a la naturaleza y sus elementos (agua, suelo, 

animales, plantas y clima).  

 ¿CÓMO SOLUCIONARLO? 

Implica la búsqueda de soluciones ante lo ambiental (medio social y natural), la toma de 

decisiones y el desarrollo de estrategias. 

Situación que no puede resolverse inmediatamente debido a la complejidad global que 

significa. Es una tarea de todos buscar soluciones a corto, mediano o largo plazo. 
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Pregunta n° 2: Enumere 3 motivos que para usted causen la crisis ambiental actual. 

 

 

En el gráfico anterior podemos observar cuáles son las causas más enumeradas por los 

docentes como motivos de la crisis ambiental actual. La mayormente nombrada de todas fue la 

referida a la tala de árboles y a la explotación de los recursos naturales.  

En segundo lugar, tenemos la falta de educación/ concientización/ información y 

responsabilidad por parte de los docentes, alumnos y ciudadanos en general.  

En el tercer puesto encontramos a la priorización de lo económico y a la labor que realizan 

las industrias. 

Luego de estos tres motivos, encontramos la contaminación de agua, aire y suelo, la basura 

y su falta de reciclaje, el calentamiento global, y la falta de políticas de estado. 

Por último, las causas menos nombradas fueron: la extinción de especies, los cambios 

bruscos de temperatura, la destrucción de hábitat, la revolución industrial, la falta de innovación 

en favor de lo biosustentable y el consumismo. 
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Pregunta n° 3: A su criterio ¿quiénes son los responsables de la crisis ambiental? 

Marcar una o más opciones. 

 

 

En esta pregunta los docentes podían marcar una o varias opciones lo que lleva a que la 

mayoría considere que somos todos responsables de la crisis ambiental: los gobernantes, las 

empresas, los ciudadanos y los medios.  Por otra parte, 13 docentes consideran que son los 

ciudadanos (19 %), 10 que son las empresas (17%) y otros 10 que son los gobernantes (18%). 

Habrá que ver de qué manera podemos hacer que los ciudadanos puedan actuar de manera 

significativa y productiva en la sociedad para lograr un cambio, porque los mismos docentes 

consideran que son ellos los mayores responsables de la crisis ambiental. A pesar de que la palabra 

“ciudadanos” pueda hacer referencia al “otro”, somos todos y cada uno de nosotros los que estamos 

involucrados. 

Como docentes vamos a tener que investigar y trabajar estos temas dentro del aula con los 

alumnos, para que ellos también puedan sentirse parte de esta sociedad que está siendo 

contaminada por nosotros, sin echar culpas al otro, sino hacerse responsables de esto que nos está 

afectando.  
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Pregunta n° 4: ¿Qué crees que va a suceder si no empezamos a revertir nuestra forma 

de actuar para con el planeta? 

 

 

 

Los docentes entrevistados consideran que, si no empezamos a revertir nuestra forma de 

actuar para con el planeta, vamos a perder recursos naturales y se van a extinguir muchos seres 

vivos, además de que vamos a atravesar catástrofes humanitarias de todo tipo.  

No habrá espacios aptos para la vida de los seres vivos y empeorará progresivamente la 

calidad de vida de todos, debido a los problemas de salud que vamos a tener y a la contaminación 

del aire y del agua. 

Además, consideran que vamos a habitar un ambiente hostil, con hambrunas, epidemias y 

grandes cambios climáticos, lo que nos llevará a vivir en medio de la basura, con menos oxígeno. 

Todos estos motivos nos llevan a cuestionarnos y pensar que estamos haciendo en nuestro 

día a día para que esto ocurra, y de qué manera podemos empezar a actuar para evitar que suceda 

esto, en un corto o largo plazo. 
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Pregunta n° 5: ¿Quién cree usted que tiene mayor conocimiento sobre los cambios 

climáticos y sus causas? Especificar el motivo al lado de la opción elegida. 

 

 

La mayoría de los docentes que fueron entrevistados, considera que los jóvenes son los que 

mayor conocimiento tienen sobre los cambios climáticos, ya que muchos recuerdan lo que 

trabajaron en el secundario. Además, se considera que poseen mucha información del tema en la 

escuela y realizan proyectos de intervención y, por otro lado, por el acceso a las distintas redes 

sociales que poseen. 

Luego, en segundo lugar, se encuentran los docentes, considerados como los que tienen más 

acceso al conocimiento y están capacitados sobre el tema. Además, deben estar informados porque 

es un tema importante y preocupante, y ellos son los encargados de dar el ejemplo, generando 

cambios y consciencia en los alumnos. 

En tercer lugar, se encuentran los niños, ya que participan en temas de debates, programas 

o proyectos sobre la temática y son educados en un paradigma de cuidado y protección del medio 

ambiente. Consideran que muestran mayor curiosidad y compromiso social, y se pretende que 

tomen conciencia ya que valoran o saben valorar mejor las cosas.  

Luego tenemos a los adultos, considerados como quienes tienen mayor conocimiento, pero 

menos conciencia. Poseen información en medios sociales e instituciones laborales, y han 

experimentado y vivenciado cambios en su vida con el transcurso de los años, aunque esto no los 

lleve a un cambio de actitud. 
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En menor grado eligieron la opción de “otros”, dentro del cual enmarcaron a especialistas, 

biólogos, ecologistas y todo aquel que se interese e informe sobre los cambios climáticos y sus 

efectos. Esto es preocupante, ya que los docentes consideran que los poseedores del conocimiento 

ambiental son los jóvenes, los adultos, los niños y los docentes, antes que los especialistas en la 

materia. Habría que replantear esta cuestión y analizar porque motivo piensan de esta manera. Uno 

de los motivos puede ser por no haber comprendido la pregunta y responder en base a quienes ellos 

creen que “deberían” tener más información del tema. O a lo mejor porque no se les ocurrió que 

dentro de la opción “otros”, podrían ser los especialistas en el tema. 

Cuatro (4) personas consideran que “todos tenemos” conocimiento del tema, pero cada uno 

en distinto grado, pero son muy pocos los que llevan a cabo prácticas conscientes para cambiar la 

situación. 

Y una persona eligió la opción “ninguno”, ya que no tomamos noción del daño que le 

estamos haciendo al lugar donde vivimos, crecemos y nos desarrollamos.  
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Pregunta n° 6: ¿De qué modo aparece la Educación Ambiental en la curricula escolar 

en el nivel que usted se desempeña?  

 

 

Con respecto al modo en que aparece la Educación Ambiental en la curricula escolar se 

puede observar mucho desconocimiento ya que todos dieron respuestas diversas y variadas, 

centrándose solamente en el área de las Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología, pero que no 

está desarrollada muy extensamente y no se enumeran los problemas ambientales. Además de que 

está dejada de lado por darle importancia a la Lengua y las Matemáticas. Otros opinaron que se 

encuentra de manera transversal. Y en el Nivel Inicial las docentes consideran que se encuentra en 

la curricula, pero que solamente se trabajan estos temas, cuando son seleccionados para un Proyecto 

o Unidad Didáctica, tratan contenidos como ambiente natural cercano, cambios, cuidado del 

ambiente, problemas ambientales y fenómenos naturales. En sala de 4 años aparece como 

“Identificación de algunas acciones de cuidado del ambiente”, en sala de 5 años como 

“Apropiación de algunas acciones de cuidado del ambiente” y en los tres niveles (sala de 3, 4 y 5 

años) como “Identificación de los principales problemas ambientales que afectan la vida del jardín 

de Infantes y de la comunidad local”. En el mismo porcentaje hay personas que desconocen el 

modo en que aparece, mientras que otros opinan que la misma se encuentra: en Ciudadanía y 

Participación en unidades como persona, cultura y socialización, en las normas de convivencia y 

espacios de formación ciudadana, en Identidad y convivencia, en Biología y formación para la vida 

y el trabajo. En catequesis en un proyecto llamado TEKORA, en Educación Física en el área de 

Vida en la Naturaleza. 
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Pregunta n° 7: ¿En tu escuela se implementan acciones para el cuidado del medio 

ambiente? En caso de responder Si, dar ejemplos 

 

 

Del total de 40 docentes, podemos ver que el 30% contesto que no se implementan acciones 

para el cuidado del medio, mientras que el 70% considera que si se realizan acciones.  

 

 

Más de la mitad de los docentes considera que en su escuela se realizan acciones para el 

cuidado del medio ambiente, un total de 28 docentes de distintas áreas y niveles. Dentro de las 

tareas que se realizan en la escuela, las más nombradas fueron el reciclado de algunos materiales y 

la ubicación de tachos de basura en los distintos espacios. Luego nombraron campañas donde 
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juntan tapitas de gaseosa, botellas, papel, diario y cartón para colaborar con el Hospital de niños. 

Por otra parte, nombraron campañas de concientización para generar hábitos, a partir del ejemplo 

del docente y lo que este le pueda llegar a transmitir e informar. En el Nivel Inicial nuevamente se 

remarcó la importancia de trabajarlo desde Proyectos o Unidades Didácticas. Y por último se 

nombró el cuidado de las plantas y la plantación de árboles. 

Se le dio mucha importancia a la actividad que realiza la Pastoral de la Institución como 

generadora de campañas de colecta diversas, con fines solidarios. En la Biblioteca se hace una 

política de desarrollo de la colección para determinar la organización que se le va a dar al 

crecimiento de la colección. Dentro de esta Política está el proceso de Expurgo que es realizar una 

revisión exhaustiva de los libros y determinar si siguen siendo pertinentes para la colección por su 

contenido, valor histórico y estado de conservación. Si están muy rotos, con información 

desactualizada y no tienen valor patrimonial para el colegio se los aparta para ser retirados de la 

colección. Con autorización de los directivos de la institución se decide destinarlos a la campaña 

de recolección de papel que tiene el Pequeño Cottolengo Don Orione (quien tiene una campaña de 

reciclado http://www.donorionecordoba.com.ar/programa-de-reciclado). Entre el año 2017 y 2018 

se donaron 1300 kilos de papel. Por otra parte, los niños que van a la biblioteca participaron 

preseleccionando los libros del área de cuentos que ellos veían rotos o deteriorados y que ya no se 

podían arreglar.  
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Pregunta n° 8: En caso de responder que No en la pregunta 7, ¿De qué manera crees 

que la Educación Ambiental debería enseñarse en tu escuela? Ayudando a… 

 

 

 

Sólo doce (12) docentes marcaron la opción de que NO se realizan acciones para el cuidado 

del Medio Ambiente en sus escuelas. 

Creen que los problemas ambientales deberían enseñarse en las escuelas mediante distintos 

ejercicios y tareas, con el objetivo de crear hábitos que nos lleven a prestarle atención al Ambiente 

y cambiar algunas de nuestras acciones diarias. Estas son: 

 la concientización 

 formar hábitos 

 crear conductas de cuidado ambiental 

 trabajar con las familias  

 realizar acciones comunitarias. 
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Pregunta n° 9: ¿Tu asignatura te permite dar a los alumnos una mirada sobre los 

problemas ambientales? Especificar el por qué, en cualquiera de las dos opciones. 

 

 

Del total de los docentes (40), sólo 5 docentes consideran que mediante su asignatura no 

pueden brindarles a los alumnos una mirada sobre los problemas ambientales, porque no forman 

parte del programa o no está enmarcado en un Proyecto o Unidad Didáctica, o por falta de tiempo. 

Los otros 35 docentes enumeraron diversas maneras de brindarle a sus alumnos una mirada 

sobre los problemas ambientales, algunas de las cuáles fueron: 

 Mediante todas las asignaturas se puede conocer la realidad, siempre 

que se enseñe a tomar conciencia 

 Hay profesiones que abarcan todos los cambios de conocimiento, por 

lo que es decisión del docente trabajar este tema 

 A través de proyectos y unidades didácticas establecidos por los 

docentes, o por dar ciencias 

 Mediante la formación de hábitos 

 Porque en el Nivel Inicial se trabaja sobre la realidad, lo observable, 

y muchos problemas están a la vista de los niños 

 A partir de lecturas de libros o canciones que hablen del tema 
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 En la biblioteca, pueden participar en la selección de libros que no 

están en buen estado, para reciclar y arreglar aquellos que todavía pueden ser 

utilizados 

 Enseñar a no derrochar agua o no contaminarla, trabajar el respeto, 

problematizar desde la filosofía y desde la psicología como ciencia, ofrecer 

situaciones que les permita interactuar con el ambiente. 

 Trabajar las disciplinas integradas 

 A partir del libro de 5to grado “Cuidemos la vida”, porque el cuidado 

de nuestra salud y de nuestra condición física, también depende del lugar donde 

vivamos y nuestro entorno, y para ellos debemos vivir bajo condiciones mínimas de 

salubridad, las cuales se logran con un medioambiente cuidado. 
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Pregunta n° 10: ¿Consideras que mediante tu asignatura se puede revertir el cambio 

climático? Especificar el por qué, en cualquiera de las dos opciones. 

 

 

Nuevamente más de la mitad de los docentes (29) consideran que mediante su asignatura 

se puede revertir el cambio climático, mientras que 11 docentes creen que no pueden porque 

revertir el cambio climático requiere la colaboración de muchas personas, trabajándolo desde el NI 

sólo podrían contribuir un poco y generar conciencia. Es un proceso complejo como para revertirlo 

desde una asignatura. Los veintinueve (29) docentes que creen que, si pueden revertir el cambio 

climático mediante la concientización, no sólo a los alumnos, sino a las familias y a la comunidad 

educativa, con el objetivo de que cambien y mejoren sus hábitos de cuidado del ambiente, que 

comprendan su importancia y se comprometan en su cuidado, a través de acciones concretas, 

generando responsabilidad. 

Si lo comenzamos a trabajar en el Nivel Inicial y lo continuamos durante todos los niveles 

educativos se pueden crear hábitos que ayuden a revertir el cambio climático, ya que los niños son 

los protagonistas de sus vivencias, explorando, observando y experimentando todo lo que los rodea, 

brindándole como docente las herramientas necesarias, fomentando la concientización y ofreciendo 

numerosas situaciones que permitan interactuar con el ambiente. Brindar espacios para el 

conocimiento y la crítica, articulado proyectos con otras asignaturas. En el área de Educación 

Física, trabajando al aire libre y generando recursos educativos, como plantar árboles. Desde la 

biblioteca se contribuye a preservar al máximo la vida útil de los libros. 

SI
72%

NO
28%
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Pregunta n° 11: ¿En tu formación recibiste o tuviste experiencia con profesores que 

trabajaran la Educación Ambiental? 

 

 

Más de la mitad de los docentes, un total de veintiséis (26) no recibieron en su formación, 

ni tuvieron experiencia con profesores que trabajaran la educación ambiental. Mientras que sólo 

catorce (14) de los cuarenta (40) docentes lo trabajaron. 

 

Pregunta n° 12: En caso de responder que Si, mencionar ¿Desde qué perspectiva o de 

qué manera lo trabajaron? ¿Puede nombrar algún autor leído o estudiando al respecto? 

 

Los docentes trabajaron la EA en su formación, desde el cuidado y el respeto por la 

naturaleza, la valoración del medio ambiente y aprender a identificar hábitos que debemos revertir 

para cuidar el planeta. Se les enseño el daño que producen las industrias para sobreponer sus 

intereses económicos a los recursos naturales y los medios de producción alternativos que 

contribuyen al cuidado del ambiente, realizaron investigaciones y planificaron sobre el tema.  

Además, lo trabajaron desde la perspectiva de la biología evolutiva humana, el 

conocimiento científico integral y su didáctica, mediante videos y textos, observando causas 

consecuencias y su importancia. En la facultad de derecho, en la asignatura derecho ambiental y 

de los recursos naturales. Otra docente realizó en su formación un cuadernillo con las efemérides 

SI
35%

NO
65%
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ambientales y propuestas de actividades para desarrollar cada una (se llamó “calendario 

ambiental”) 

Algunos de los autores leídos o textos que se les brindó son: 

 Guggenheim, D. (2006), Una verdad incómoda. Documental An 

Inconvenient Truth. Presenta en formato cinematográfico una charla ilustrada por 

Al Gore sobre el cambio climático, con el objetivo de alertar al público de una 

creciente “emergencia planetaria” debido al calentamiento global, y muestra 

incidentes reconstruidos de su biografía que influyeron en su preocupación por los 

problemas medioambientales.  

 Dussel, I. y Southwell, M. (2006), El currículum. En: Explora las 

ciencias del mundo contemporáneo. Colección Pedagogía. Programa de 

capacitación multimedial. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, 

Argentina. 

 Kaufmann, V. y Serulnicoff, A. (2000), Conocer el ambiente. Una 

propuesta para las ciencias sociales y naturales en el nivel inicial. Recorridos 

didácticos en la educación inicial, Paidós, Buenos Aires. 

 Nicolli, H. (2011), Hidrogeología y ocurrencia del arsénico en 

Argentina. Congreso internacional sobre arsénico en el Medio Ambiente. Editorial 

Fundamento S.A., Argentina. 

 Sosa, N. (1990), Ética ecológica. Necesidad, posibilidad, 

justificación y debate. Universidad Libertarias, Madrid. 

 Morales Lamberti, A. (2008), Gestión y Remediación de Pasivos 

Ambientales Políticas y Atribución de Responsabilidad”. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba. Estudios de Derecho 

Ambiental. IDAE (Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía).   

 Textos brindados por la UNESCO 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Davis_Guggenheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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Pregunta n° 13: Mencione al menos 3 (tres) acciones que propondría para llevar a 

cabo en su escuela relacionadas con la enseñanza de la Educación Ambiental. 

En la última pregunta se les pide a los docentes que mencionen al menos 3 acciones que 

propondrían para llevar a cabo en su escuela, relacionadas con la enseñanza de la Educación 

Ambiental. Las acciones que fueron más mencionadas por los docentes fueron las siguientes: 

 Reciclar, reutilizar y reducir. 

 Capacitación para los docentes; charlas, debates o talleres en la 

escuela con la participación de toda la comunidad, de otras escuelas y de expertos. 

 Separar la basura 

 Creación de una huerta y plantar árboles en la escuela o alrededores 

 Concientizar acerca del uso del agua 

 Realizar un acuerdo institución para enseñar todos los años, 

proyectos referidos a la Educación Ambiental 

 Concientizar sobre la limpieza de las aulas  

 Teatralizar situaciones para generar conciencia, o la muestra de 

videos referidos a temáticas actuales 

 Juntar papeles, tapitas, latas o botellas para realizar algo en el colegio, 

o para llevar a una planta de reciclado y conocer como son y que hacen con todo lo 

que llega allí.  

 Además otras de las acciones y propuestas fueron: ahorro energético, 

actividades que permitan el contacto con la naturaleza, trabajar causas y 

consecuencias de la crisis ambiental, concientizar sobre contaminar la vía pública, 

realizar juegos que impliquen cuidar el medio ambiente, enseñarles a hacer compost, 

ver todos los residuos que se generan en la escuela y clasificarlos, evitar el uso de 

bolsas plásticas, menos uso de automóviles, sensibilizar y concientizar desde una 

ética ecológica y solidaria, evaluar progresos en los vínculos e implicación con el 

entorno, puntualizar mejoras en los espacios interiores y exteriores del colegio, 

estudiar la tala de los bosques, creación de proyectos tecnológicos relacionados con 

objetos ecológicos de utilidad para la vida cotidiana. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
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¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y 

luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? (Laudato Si´, 161) 

Atender a la crisis ambiental actual es uno de los desafíos más grandes de la humanidad, 

por lo que debe ser tenida en cuenta por toda la sociedad, y por cada individuo a través de la 

educación ambiental y la acción ambiental, con el objetivo de fomentar valores éticos individuales 

y sociales, que nos lleven a tomar conciencia y nos acerquen a un cambio de conductas, logrando 

así valorar la vida en todas sus manifestaciones. “La esperanza nos invita a reconocer que siempre 

hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para 

resolver los problemas.” (Laudato Si, n° 61) 

Todo esto nos lleva a preguntarnos, por qué educamos y para qué. ¿Sólo lo hacemos para 

que nuestros alumnos aprendan a leer, escribir, sumar, restar y sean exitosos ingenieros, abogados, 

médicos o economistas? 

Nuestra responsabilidad como educadores es también proveerles esperanza. Educar para 

que crean es posible un mundo más justo, sustentables y de cuidado del otro y de nuestra 

comunidad; asimismo, motivarlos e inspirarlos a que ellos sean los constructores de este presente 

y futuro. Desde lo personal creo que debemos reflexionar sobre nuestra propia conducta en relación 

al ambiente. Desde lo profesional, definir qué podemos brindarles a nuestros alumnos para que se 

sientan miembros activos y comprometidos con la comunidad. Desde la acción concreta, plantarnos 

objetivos claros que incluyan, en la totalidad de las acciones que desarrollemos en nuestra tarea 

educativa, el respeto y cuidado por el ambiente. 

Podemos educar a los niños de manera que comprendan que es posible vivir de un modo 

compatible con la naturaleza, que perciban que nuestras decisiones influyen en la vida de los que 

nos rodean y de las generaciones que vendrán, que adviertan que en una sociedad democrática es 

preciso contar con una ciudadanía dispuesta a participar con creatividad y responsabilidad en 

relación al ambiente. Estamos convencidos que la EA comienza desde la más temprana edad, por 

lo que se la debe tratar con la seriedad que merece para generar una conciencia en los niños y en 

sus familias, creando hábitos que impliquen transformaciones significativas. 

Nada está dicho y no hay verdades últimas. Como siempre en educación, no hay recetas 

cerradas para la EA. Están abiertas todas las posibilidades para descubrir y descubrirnos como parte 

de este entorno y como tal, comprometernos en su cuidado, en nuestro cuidado. Debemos recordar 

que el primer paso es conocer y aceptar que estamos atravesando problemas ambientales severos, 
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por lo que nuestro actuar debe ser urgente. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar 

soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los 

poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Necesitamos una solidaridad universal 

nueva. (Laudato Si´, p.13) 

La ciencia y la técnica han dado armas a nuestra cultura para dominar el mundo de la 

naturaleza, pero los seres humanos estamos ejerciendo aquel dominio sin reflexionar críticamente 

sobre el sentido y el valor que tiene nuestra relación con el mundo de las cosas, relación que modela 

y da forma a nuestro vivir. Constantemente actuamos, sin pensar en lo que estamos haciendo y en 

el modo en que esto influye en la sociedad y en las personas que nos rodean.  

Luego de todo lo analizado en este trabajo, se hace evidente que necesitamos tener un 

diálogo sobre el cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación 

que nos una a todos, con nuestros alumnos, sus familias, con los docentes y directivos, y con 

docentes de otras instituciones, al igual que con la comunidad, porque el desafío ambiental que 

vivimos, nos están impactando a todos. A pesar de que hay muchas agrupaciones ciudadanas que 

intentan ayudarnos a concientizar, estos intentos son frustrados, por el rechazo de los que tienen el 

poder y por la falta de interés de toda la población. 

Para empezar, debemos estar convencidos de lo que sabemos con respecto a qué es un 

problema ambiental, comprender los motivos que causan la crisis ambiental y reflexionar sobre los 

responsables de la crisis ambiental. Como vimos en el resultado de las encuestas, los ciudadanos 

son los mayormente responsables, según el ojo de los docentes encuestados. Eso nos deja en una 

posición fundamental e indispensable, como ciudadanos y como docentes, que tenemos la 

responsabilidad de educar a nuestros alumnos en este tema que abarca cada uno de los aspectos de 

nuestras vidas. No podemos pasarlo por algo. No podemos dejar que otros se hagan cargo. No 

podemos seguir esperando que los que tienen más poder hagan algo al respecto. Son pequeñas 

acciones que debemos ir realizando, cambios de conducta e incorporación de hábitos que nos lleven 

a dimensionar la importancia de esta temática. Lo que va a suceder si no revertimos nuestro actuar, 

no tiene retorno. Y, como decíamos a lo largo de este informe, los tiempos del hombre no son los 

mismos que los tiempos de la naturaleza. Y ella no puede esperar a que los hombres nos pongamos 

de acuerdo.  

Lamentablemente el egoísmo, la vagancia, la falta de tiempo, de recursos, el consumismo, 

hacen que día a día el mundo esté peor, aunque muchos no pueden verlo, porque lo que nos 
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muestran los medios son los avances tecnológicos, la aparición de agua en otros planetas, entre 

otros temas, pero se está dejando de lado la gran crisis ambiental que estamos atravesando. Como 

docentes, deberíamos capacitarnos sobre este tema y recurrir a personas especializadas, ya que 

como pudimos observar en las encuestas, los docentes creen que los niños son los que mayor 

conocimiento tienen sobre el tema (…) Realmente no tiene lógica ni sentido y debemos abrir los 

ojos, para mirar el mundo desde otra manera, con ojos de amor, de compasión y cuidado. Porque 

es NUESTRA CASA, donde vivimos y donde van a vivir nuestros hijos. 

En las escuelas se realizan acciones diversas y variadas para contribuir al cuidado del medio 

ambiente, al igual que en muchas otras instituciones educativas. Para comenzar, debería darse la 

EA en las escuelas, mediante la concientización, formar hábitos, crear conductas de cuidado 

ambiental, trabajar con las familias y realizar acciones comunitarias. Pero lo que debemos rescatar 

de esto, es, si son acciones aisladas, o si están enmarcadas dentro de un proyecto institucional, el 

cual debería realizarse año tras año y reflexionar conjuntamente con los alumnos, docentes, familia 

y comunidad educativa. Muchos docentes remarcaron la importancia de crear un proyecto anual, 

ya que la realización de campañas aisladas, derivadas de distintos momentos o circunstancias, no 

nos lleva a generar conciencia. 

Confiemos en que la educación va a ir mejorando, si logra transmitir a las generaciones 

venideras, que el individualismo no nos lleva a ningún lado y que, por el contrario, se debe vivir y 

sentir en las escuelas una solidaridad que sea realmente auténtica, que contribuya a la construcción 

de una sociedad más justa y bella. La escuela es el espacio privilegiado para producir ese cambio 

cultural, necesario para enfrentar esta crisis ecológica y promover un movimiento contracultural 

como al que apela la encíclica constantemente. 

Como futura Licenciada en Ciencias de la Educación, creo que tengo una responsabilidad 

gigante en este aspecto; luego de ver lo que conocen, o desconocen los docentes de las escuelas y 

la falta de acciones significativas y duraderas. Veo constantemente que los días en la escuela se 

pasan en un segundo, con miles de actividades, actos, reuniones, problemas, donde lo único que 

importa es cumplir con lo que piden los directivos, en primera instancia, luego con las materias 

consideradas más importantes, que los chicos (en Nivel Inicial) aprendan a leer y escribir. Y así, 

una cosa tras otra, dejando de lado, lo que, a mi parecer, es lo más importante. El MEDIO 

AMBIENTE, nuestra casa, nuestro futuro está siendo lastimado, nada más y nada menos que por 

nosotros, los seres humanos. Y olvidamos que este MEDIO, nos da todo lo que necesitamos para 
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sobrevivir. Y lo destruimos, lo ensuciamos, lo gastamos, lo dañamos constantemente, sin pensar 

en las consecuencias de todo esto. 

Me comprometo a que este pequeño informe, sea un comienzo en mi carrera docente, para 

generar conciencia ambiental en cada una de las personas que me rodean, sobre todo en mis 

alumnos de 4 (Cuatro) años. Es algo que debe trabajarse y tenerse en cuenta desde edades 

tempranas, para que el futuro vaya mejorando de a poco y podamos disminuir la huella ecológica 

que estamos dejando en el planeta tierra.  

La encíclica brinda una mirada esperanzadora cuando dice: “No todo está perdido, porque 

los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver 

a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que 

les impongan”. (Laudato si´, 205) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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1. ¿Qué es para usted un problema ambiental? O ¿Cómo define usted “problema 

ambiental”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Estimados docentes:  

Mi nombre es María Belén Alegret, estoy realizando el trabajo final de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Es por esto que necesito de su colaboración para conocer qué es lo que 

piensan con respecto a la Educación Ambiental y a los problemas ambientales que atravesamos 

día a día. Les solicito responder las preguntas de manera libre, expresando lo que sienten y 

conocen. 

 

Ante cualquier duda consultar al encuestador 

Desde ya muchas gracias. 

ALEGRET MARÍA BELÉN 

CEL: (31) 153607588 

E-MAIL: bel.alegret@hotmail.com 

 

Institución   

Sexo  

Edad  

Antigüedad  

Año en que se recibió  

Títulos/s que posee  

Nivel- año/grado a cargo  

Asignatura 
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2.  Enumere 3 motivos que para usted causen la crisis ambiental actual. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. A su criterio ¿quiénes son los responsables de la crisis ambiental? Marcar una o más 

opciones. 

Gobernantes 

Empresas 

Ciudadanos 

Medios 

Todos 

Ninguno 

Otros (especificar)______________________________________________________ 

4. ¿Qué crees que va a suceder si no empezamos a revertir nuestra forma de actuar para 

con el planeta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién cree usted que tiene mayor conocimiento sobre los cambios climáticos y sus 

causas? Especificar el motivo al lado de la opción elegida. 

Niños________________________________________________________________ 

Jóvenes_______________________________________________________________ 

Adultos_______________________________________________________________ 

Docentes_____________________________________________________________ 

Todos________________________________________________________________ 

Ninguno______________________________________________________________ 

Otros (especificar)______________________________________________________ 
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6. ¿De qué modo aparece la Educación Ambiental en la curricula escolar en el nivel que usted 

se desempeña?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿En tu escuela se implementan acciones para el cuidado del medio ambiente? En caso de 

responder Si, dar ejemplos 

 

Si                      No 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. En caso de responder que No en la pregunta 7, ¿De qué manera crees que la Educación 

Ambiental debería enseñarse en tu escuela? Ayudando a… 

Concientizar 

Formar hábitos 

Crear conductas de cuidado ambiental 

Trabajar con las familias 

Realizar acciones comunitarias 

Todas 

Otras (especificar)_________________________________________________________ 

 

9. ¿Tu asignatura te permite dar a los alumnos una mirada sobre los problemas ambientales? 

Especificar el por qué, en cualquiera de las dos opciones. 

 

Si                         No              __________________________________________________ 
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10. ¿Consideras que mediante tu asignatura se puede revertir el cambio climático? Especificar 

el por qué, en cualquiera de las dos opciones. 

 

Si                         No         ____________________________________________________ 

 

11. ¿En tu formación recibiste o tuviste experiencia con profesores que trabajaran la Educación 

Ambiental? 

  Si                    No 

 

12. En caso de responder que Si, mencionar: 

12.1 ¿Desde qué perspectiva o de qué manera lo trabajaron?  

_______________________________________________________________________ 

12.2 ¿Puede nombrar algún autor leído o estudiando al respecto? 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Mencione al menos 3 (tres) acciones que propondría para llevar a cabo en su escuela 

relacionadas con la enseñanza de la Educación Ambiental. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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