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aprendizaje  de la educación ambiental en el ámbito del sistema formal y pretende que 
se fomenten valores y hábitos para lograr un medio ambiente en equilibrio, para lo cual 
es necesario contemplar la crisis ambiental, la complejidad de los problemas 
ambientales actuales, su globalidad y el debate que éstos provocan,  que deben ser 
abordados desde un enfoque que integre las perspectivas ambientales y sociales. 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 

INTRODUCCION 
 

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental dependiente de la  Unidad de 
Coordinación de Educación Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, convocó a las autoridades ambientales a adherirse a la misma, para lo cual se debía cumplir con 
una  instancia de capacitación para los docentes que las provincias designaran  al efecto, los que debían 
presentar el Proyecto de Educación Ambiental provincial. 

Los representantes provinciales fueron el Licenciado Miguel Fantini, responsable del Área de 
Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ecología y el Licenciado Arturo Lucero, convocado por la 
Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Cultura y Educación.  

El Proyecto provincial presentado y aprobado por el organismo nacional posee los 
lineamientos estratégicos para abordar la enseñanza-aprendizaje  de la educación ambiental en el ámbito 
del sistema formal, no formal e informal y pretende que se fomenten valores y hábitos para lograr un 
medio ambiente en equilibrio, para lo cual es necesario contemplar la crisis1 ambiental, la  complejidad de 
los problemas ambientales actuales, su globalidad y el debate que éstos provocan,  que deben ser 
abordados desde un enfoque que integre las perspectivas ambientales y sociales. Sólo de este modo, se 
podrá hacer frente a los graves problemas que representan los cambios climáticos globales, el deterioro 
de los ecosistemas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de desechos, etc., 
que se observan acompañados de un recrudecimiento de las problemáticas sociales como: la inequidad, 
la discriminación, el analfabetismo, la pobreza, la violencia y la guerra, entre otros problemas actuales. 

La propuesta se sustenta en la idea de que el “ambiente” engloba la multicausalidad de los 
procesos físicos, sociales, económicos, políticos,  tecnológicos y biológicos, junto con la compleja red de 
interrelaciones y los múltiples niveles espacio-temporales en las que se manifiestan. Por ello, para 
estudiar el ambiente no es suficiente hacerlo desde la ecología, se debe plantear la complejidad de la 
relación entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, el ambiente es un sistema complejo en el que 
confluyen múltiples procesos, niveles y dimensiones, lo que requiere un abordaje que supere la limitada 
suma de las perspectivas particulares de los diversos especialistas; hay que construir una interpretación 
sistémica que ofrezca propuestas integradas, de corte interdisciplinario y transdisciplinario.  

                                                            
1  La crisis ambiental del mundo contemporáneo surge a partir de las contradicciones en el interior de esa complejidad, de las contradicciones 

entre la sociedad y la naturaleza. Para poder entender lo ambiental la propuesta de educación debe partir del análisis de la interrelación entre 
historia, cultura y naturaleza. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Propósitos 

 

La  presente propuesta pretende que los individuos y la comunidad comprendan la naturaleza 
compleja del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, 
sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades 
prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas 
ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

Se sustenta en la idea de que la Educación Ambiental es más que un aspecto concreto del 
proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida. Para 
lo cual, debe implementar una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la 
sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones 
entre la humanidad y su medio.  

 
Situación Problema 

 
Muchos de los problemas ambientales que se observan en la actualidad pueden enmarcarse 

en el comportamiento ciudadano que obedece a una sola problemática: la falta de educación ambiental.  
Algunos de los problemas más frecuentes que impiden su práctica en la provincia son: falta de 

formación de los maestros; escasa capacitación de otros profesionales; no hay iniciativa de los Municipios 
ni del sector privado; no se atiende a los problemas de los sectores marginados; poca comunicación con 
la comunidad científica y tecnológica. En general, los programas de educación ambiental se formulan 
para ser aplicados en zonas muy diferentes entre sí, por lo cual no se pueden adaptar a todas las 
comunidades.  

Los pocos esfuerzos efectuados a partir de la Reforma Educativa de los  años 90, se orientaron 
al ámbito escolar, y no como un proceso social. Son limitados los procesos por falta de financiamiento, 
planes educativos rígidos, sometidos a la presión de alcanzar determinados rendimientos en la educación 
general. Todos estos factores han imposibilitado la continuidad. 

Por esta razón, se hace necesario el diseño de un Programa de Educación Ambiental que 
acompañe a otras estrategias complementarias que contemplen situaciones de vulnerabilidad 
socioambiental específicas, y que esté acorde a la particularidad ambiental de nuestra jurisdicción, que 
tenga como eje la participación ciudadana y el trabajo institucional, que optimice esfuerzos, en aras de 
preservar nuestro medio ambiente. 
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Antecedentes 

 
El desarrollo del término Educación Ambiental surge en la década de los 60, a instancias de los 

organismos internacionales –especialmente la ONU- y los gobiernos de los países europeos, orientada 
sobre todo hacia la conservación de la naturaleza. Desde los inicios, las experiencias de educación 
ambiental se multiplican en Francia, Suiza, Suecia y Estados Unidos.  

En la década del 70 se crea el programa MAB (Hombre y Biosfera) en el seno de la UNESCO, 
pero es en 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en 
Estocolmo, donde se recomienda explícitamente la educación ambiental. También aparece el PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). En los documentos emitidos por estas 
entidades se declara la necesidad de implementar una “educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada” (principio 
19 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972). 

Es en la Conferencia Internacional de Nairobi, (1976) donde la UNESCO propone la creación 
del Programa Internacional de Educación Ambiental, liderado por la UNESCO y el PNUMA.  

En Tblilisi (1977) se plantea la inclusión de la dimensión ambiental en todos los procesos que 
propendan por la formación de los individuos y las poblaciones. Mas tarde, en Moscú (1987) el PNUMA y 
la UNESCO proponen estrategias curriculares para impulsar la educación ambiental en el mundo. 

A partir de la realización en Malta (1991) del “Seminario Internacional de Capacitación para la 
Incorporación de la Educación Ambiental en el currículo de la educación básica primaria” y del “Seminario 
para la Incorporación de la Educación Ambiental enel currículo de la educación secundaria en el Cairo 
(1991), surgen recomendaciones como la participación de los docentes en el diseño de un currículo que 
incorpore la dimensión ambiental y su inclusión en todos los planes y procesos escolares y la 
investigación de métodos de evaluación para los mismos. 

En la Conferencia de Río de Janeiro (1992) la comunidad económica Europea, a través de su 
programa de política y de acción para el ambiente y el desarrollo sostenible, Agenda  21, propuso 
incorporar a todos los programas escolares en sus diferentes niveles todos los aspectos relativos al 
ambiente, propuesta aceptada por unanimidad. 

Con posterioridad se realizaron eventos destinados a evaluar los alcances de la conferencia de 
Rio en todos sus planteamientos, entre ellos los realizados por la UNESCO, que visualizan un enfoque 
integral de la educación ambiental y su importancia para el desarrollo sustentable. 

Los antecedentes en Argentina datan de la década del 70, en que la gestión pública comienza 
a interesarse por la temática ambiental, movilizada por las recomendaciones de la Conferencia de 
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Estocolmo. Hasta el momento la gestión ambiental tenía una perspectiva parcial, no atendía las 
causalidades y efectos extrasectoriales de los problemas. 

A partir de 1973 se crean distintos organismos dedicados a la gestión y la educación ambiental, 
constituyéndose en un asunto de Estado. La primera instancia fue en 1973 con la creación de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en el seno del Ministerio de Economía.  

En 1991 se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, dependiente de la 
Presidencia de la Nación y en 1998 se formaliza, mediante el decreto Nº 146/98, un cambio en su 
estructura y pasa a denominarse Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS). 

Esta Secretaría y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron en 1997 la creación 
del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, PRODIA; a través del cual se impulsaron actividades 
de Educación Ambiental, con el objetivo de promover el diseño de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental; que estableció prioridades, un plan de acción nacional y creó el marco legal. A partir de un 
diagnóstico elaborado a partir de encuentros con Entidades Nacionales y regionales, se dió apoyo al 
desarrollo de la dimensión ambiental en la currícula (Ley Federal). El objetivo de esta estrategia  era 
promover “la protección del medio ambiente, modificando la actitud mental de los integrantes de la 

sociedad, revalorizando conceptos, y fomentando la adquisición de destrezas para manejar mejor los 

recursos naturales y con ello, lograr el desarrollo sustentable”. 
La metodología aplicada para generar acciones de educación ambiental, fue amplia y 

democrática, garantizando la participación a los diferentes actores sociales. Como resultado de este 
proceso, se identificaron prioridades, base sustancial de la estrategia nacional y el plan de acción.  

Por su parte, la Ley General del Ambiente Nº 25675 establece en su artículo 14, “ 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”.  
En el articulo 15 la considera como “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 básicos 

determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes”. 

Respecto a la Información Ambiental, el Artículo 16 dice: “Las personas físicas y jurídicas, 

públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y 

referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información 

ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”. Otro 
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aspecto que tiene mucho que ver con lo anterior, es la disponibilidad de un sistema nacional integrado de 
información ambiental, contemplado en el artículo 17 de la citada Ley.  

En materia de Participación Ciudadana, reconoce en los artículos 19, 20 y 21 el derecho que 
“toda persona tiene a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con 

la preservación y protección del ambiente, la obligatoriedad de institucionalizar procedimientos de 

consultas o audiencias públicas sobretodo en proyectos que tengan un impacto en el ambiente”.  

En la Provincia de La Pampa no se ha implementado una propuesta concreta de Educación 
Ambiental, pese a que la Ley del Ambiente Provincial, Ley Nº 1914 establece en su artículo 19 que “El 

Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, promoverá: a) La incorporación de 

contenidos ecológicos regionales en los distintos niveles del sistema educativo. b) El fomento de la 

investigación en las instituciones de educación superior desarrollando planes y programas para la 

formación de especialistas que investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales. c) La 

articulación con los medios de comunicación a fin de generar la participación de la comunidad en 

jornadas ambientales y campañas de educación popular, en medios urbanos y rurales, respetando las 

características de cada región. d) La motivación de los miembros de la sociedad para que formulen 

sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven. e) La capacitación para el 

desarrollo de tecnologías adecuadas que compatibilicen el crecimiento económico con la preservación de 

los recursos naturales, la conservación y mejoramiento de la calidad de vida”.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Marco Teórico 
 

Proponemos un Proyecto de Educación Ambiental que tiene su punto de partida centrado en el 
entorno inmediato, entendido éste no sólo desde el punto de vista físico o biológico, también ecológico, 
social y cultural, porque este principio constituye uno de los primeros pasos para un futuro éxito en la 
eficacia y eficiencia del mismo.   

Consideramos que no se deben abordar intervenciones educativas que partan de escenarios 
globales o lejanos, por muy preocupantes que éstos sean, porque un sencillo análisis de la realidad local 
puede ser el punto de partida de una actividad.  

Una forma efectiva de acercar las cuestiones ambientales a los destinatarios es partiendo de 
sus inquietudes inmediatas, los problemas que les rodean, la realidad de la que oyen hablar en casa o la 
que les afecta directamente.  

La diversidad y complejidad de la problemática ambiental es percibida de diferente forma y 
nivel de profundidad por cada uno de los habitantes de la comunidad. Por ello, es esencial en la 
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propuesta indagar que es lo que saben, opinan y sienten cada uno de los educandos sobre el tema que 
vamos a tratar, porque nos permitirá hacerles las propuestas más adecuadas para resolver sus 
interrogantes y para completar su formación. 

Se contempla también la capacitación de las personas y las comunidades para colaborar 
en la resolución de los conflictos ambientales entre el hombre y su entorno. 

Para avanzar en la consecución de este objetivo, es necesario implementar desde el primer 
momento un proceso educativo que no sólo busque la capacitación para incrementar los conocimientos 
(en este caso, la comunidad educativa, comunidad barrial, vecinos organizados, funcionarios locales, y 
organismos privados), también debe promover la participación activa de los destinatarios en la 
conservación o mejora del medio. Para ello, es indudable que la metodología que utilizaremos no estará 
sólo enfocada al conocimiento, sino además, orientada a la acción.  

La implementación de procesos participativos posibilita alcanzar la formación, la organización, 
la comprensión, la sensibilización y/o la motivación de las personas involucradas para que puedan 
construir una nueva racionalidad social y a través de la reflexión crítica tomar de conciencia de su rol en 
la relación sociedad-naturaleza, de la racionalidad económica y homogeneizadora dominante y producir 
saberes para participar, autogestionar y decidir autónomamente para alcanzar una sociedad mas justa, 
igualitaria y diversa. 

Desde esta perspectiva, la metodología participativa considerada en la Propuesta requiere 
contar con las bases para mayores y mejores reflexiones sobre las situaciones ambientales y la 
conservación de la diversidad biológica y cultural de la comunidad, partiendo de saberes previos y de la 
revalorización de los que generen oportunidades para reconsiderar las situaciones-problema de la 
actualidad.  

Otro aspecto importante del diseño conceptual del Programa, es que la educación ambiental es 
un instrumento que puede conducir a los alumnos a la toma de valores y convicciones propias del 
hombre del mañana, para ello es necesario desarrollar su espíritu crítico y su imaginación creadora y 
para que la comunidad pueda resolver o abordar problemas generados en el contexto de realidades 
específicas. 

Para que las personas puedan adquirir las actitudes y valores proambientales, se requiere 
previamente un proceso de interiorización de la información que  llega a través de los sentidos - que se 
puede desencadenar de diversas formas en distintos individuos – considerando numerosas variables, 
como el  ambiente familiar, las experiencias previas, la receptividad, la personalidad, etc. 

Por si mismo, un programa o actividad, no garantiza por mas bien que esté elaborado y 
ejecutado, la adquisición inmediata de determinadas actitudes o valores por parte de los educandos. 
Pero, es indudable que la realización de ciertas intervenciones educativas facilita una próxima o futura 
modificación en las actitudes ambientales. 



 

Autores: Licenciados Miguel Fantini y Arturo Lucero       8

 

ón Ambiental   Propuesta de Educación Ambiental Formal 

Mediante procesos de capacitación que garanticen la participación de la comunidad se 
pretende alcanzar una sociedad auténticamente humana formada en valores y comprometida con 
los problemas ambientales, para que pueda buscar las soluciones mas adecuadas a los mismos y 
garantizar así una mejor calidad de vida y un desarrollo sustentable.  

Se debe lograr que la sociedad tenga un compromiso con la ética del comportamiento 
ciudadano que se relaciona con la manera de como está entretejida la cultura tanto por la actividad 
económica y por las exigencias sociales y políticas.   

En síntesis, a través de esta concepción de educación ambiental, se podrán poner en marcha 
experiencias en las instituciones educativas y otras organizaciones de la comunidad para que los 
ciudadanos puedan: 
• Cuestionar, reflexionar y producir conocimientos para poder comprender la crisis ambiental como una 

crisis del modelo económico vigente;  
• Entender y actuar sobre los procesos locales y regionales;  
• Abordar en forma crítica el concepto de desarrollo sustentable;  
• Impulsar procesos de EA tendientes al desarrollo sustentable; 
• Cuestionar los sistemas de producción y pensamiento hegemónicos,  
• Analizar la complejidad ambiental y la realidad desde la confluencia de dimensiones políticas, 

sociales, culturales, ecológicas;  
 
OBJETIVOS  
 
Generales 
 

• Consolidar la educación ambiental como una política de Estado y un eje rector transversal que 
articule esfuerzos en la materia. 

• Educar para alcanzar un modelo de sociedad basado en los principios de sostenibilidad, 
desarrollando una ética ambiental que promueva la protección del medio desde una perspectiva de 
equidad y solidaridad. 

• Lograr que los actores sociales, en forma individual o colectiva, comprendan la naturaleza compleja 
del medio ambiente natural y el creado por el hombre, producto de la interacción de sus aspectos 
biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales.  

 

 

Específicos 
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• Incorporar la educación ambiental al sistema educativo como asignatura transversal dentro del 
marco curricular y fomentar la investigación e innovación en materia de educación ambiental. 

• Promover una actitud crítica y sensible respecto del estilo de desarrollo vigente y de las prácticas y 
modos de pensar la relación sociedad – naturaleza 

• Fomentar actitudes y comportamientos pro ambientales mediante la aplicación del conocimiento y la 
sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno, ampliando la comprensión de los 
procesos ambientales en relación con los sociales, culturales y económicos. 

• Adquirir los valores, la conducta, cambio de cultura, comportamientos y habilidades prácticas para 
prevenir y solucionar los problemas ambientales  

• Fomentar la implicación de toda la sociedad, de forma que haya un compromiso real en la mejora y 
conservación del medio ambiente a través de la participación ciudadana y el fomento del 
voluntariado. 

• Promover la participación comunitaria en la definición, análisis y toma de decisiones relativas al 
cuidado ambiental y la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

• Ofrecer una estrategia y marco de referencia a aquellas personas, entidades públicas y privadas que 
deseen desarrollar actividades de formación y capacitación ambiental. 

• Adecuar una metodología que permita incorporar la dimensión ambiental en los planes de 
actividades de los centros educativos de la provincia. 

• Elaborar el material didáctico que permita crear una cultura ambiental. 

• Promover en coordinación con las autoridades municipales, la integración de consejos locales que 
tengan como objetivo la vigilancia, protección y conservación el ambiente. 

• Incentivar la formación de Ecoclubes en Instituciones Educativas para la implementación de 
proyectos de educación ambiental.  

• Organizar un sistema de información ambiental que reúna todo documento importante en materia de 
educación ambiental y otras temáticas ambientales. 

• Garantizar los mecanismos que permitan el acceso de la población a la información en materia 
ambiental para que esté bien informada  y adquiera una conducta inspirada en el sentido de 
responsabilidad en cuanto al abordaje de las problemáticas ambientales. 

 

METAS 
 

• Lograr que se apruebe el proyecto de Ley de Educación Ambiental provincial y su posterior 
reglamentación en el término del primer año de puesto en vigencia el Programa. 
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• Implementar distintas acciones de capacitación permanente para que en el término de dos años el 
80% (ochenta) de los docentes de las áreas curriculares con competencia en la temática se 
encuentren capacitados en educación ambiental 

• Desarrollar acciones de educación ambiental no formal por medio de talleres, cursos, conferencias y 
foros que alcancen al total de municipios y ONG ambientales de la provincia en el segundo año de 
puesta en vigencia del Programa 

• Lograr sensibilizar y crear una nueva cultura ambiental en el 60% (sesenta) de la población existente 
en toda la Provincia en los primeros cuatro años. 

• Promover la creación de Ecoclubes en los principales municipios de las provincias. 

• Integrar en el 80 % (ochenta) de los municipios los consejos locales que tengan como objetivo la 
vigilancia, protección y conservación los recursos naturales y el ambiente en los tres primeros años 
de puesta en vigencia el programa. 

• Editar y publicar dos mil ejemplares de una guía básica para promotores de educación ambiental. 

• Integrar el Sistema de Información Ambiental para consulta del público en general  en el primer año 
de puesto en vigencia el programa.  

 
 
DESTINATARIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

La propuesta se elaboró de acuerdo con las necesidades y percepciones detectadas en 
entrevistas a docentes y a través de charlas con los alumnos, pudiendo detectarse algunos de los 
siguientes problemas: 

• Falta de conciencia ambiental. 
• Poco interés en realizar actividades para cuidar el ambiente. 
• Falta de conocimiento ambiental. 
• Pobre enseñanza sobre aspectos ambientales. 
• No se realizan actividades ambientales. 
A partir de allí, se consideró que se debe trabajar para lograr la transversalidad de los 

contenidos, para ello existen distintos compromisos: curricular, institucional y social o comunitario, 
abordados desde una perspectiva muy comprometida con el desarrollo sostenible. 

En este marco, se va evidenciando que hay algunos grupos de personas que necesitan una 
atención prioritaria de la E.A y sobre los que girará la propuesta provincial; como los siguientes: 
• Los profesionales que toman decisiones sobre los recursos, los gestores, que pueden ser 

considerados personas clave a quienes dirigir los programas.  
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• La población adulta por ser personas que diariamente adoptan pequeñas decisiones, que unidas 
conforman grandes impactos. Pero su papel también es muy importante porque controlan las 
decisiones.  

• Los formadores como los profesores y educadores no formales (animadores socio-culturales, 
educadores de adultos, miembros de ONG´s) deben estar alcanzados por programas de EA., porque 
a través de ellos se desarrolla un efecto multiplicador de enorme importancia y consistencia.  

• Las familias, donde se fijan pautas de consumo y utilización de los recursos. El trabajar en 
programas educativos conjuntos de las familias con los niños y jóvenes, permite un reforzamiento 
mutuo de los mensajes educativos externos y los de la familia, muy beneficioso para imprimir 
coherencia a los programas.  
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PROPUESTA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA EDUCACION FORMAL 
 

La presente propuesta integra el Proyecto de Educación Ambiental de la Provincia y está dirigida 
específicamente para el Sistema de Educación Formal, parte de la noción de crisis y desarrollo 
sustentable para plantear los contenidos desde la perspectiva de la transversalidad e incorporar los que 
no están contemplados en el diseño curricular. De esta forma, tal como lo afirma Left (1999)2 se pueden 

formar capacidades para orientar al desarrollo. Esto plantea el derecho a la educación, la capacitación y 

la formación ambiental como fundamento de la sustentabilidad, que permita que cada hombre y a cada 

sociedad puedan producir y apropiarse de saberes, técnicas y conocimientos para participar en la gestión 

de sus procesos de producción, decidir sus condiciones de existencia y definir su calidad de vida. 
Desde nuestra concepción epistemológica situamos al conocimiento como comprensiones 

provisorias de la realidad en lugar de verdades absolutas y universales. Es aquí donde asumimos que la 
Educación Ambiental se constituye en un proceso filosófico- metodológico fundamental dado que impulsa 
procesos de aprendizaje que tienen como finalidad promover nuevas formas de reflexión y participación e 
intenta generar en las personas conciencia de su capacidad para intervenir en la transformación del 
mundo mostrando la posibilidad de construir alternativas. 

Acompañando las estrategias encaradas desde distintos sectores cobra marcada importancia 
nuestro rol como formadores ambientales, en tanto que permite el encuentro y la apropiación de nuevos 
saberes y habilidades, potenciando la capacidad de evaluación crítica y promoviendo la participación. 
 
Objetivos de la propuesta 
 

• Resignificar la idea de crisis ambiental como una crisis de conocimiento. 

• Fomentar una actitud crítica respecto del estilo de desarrollo actual y de las prácticas y modos de 
pensar la relación sociedad – naturaleza.  

• Promover el conocimiento del ambiente desde sus múltiples y complejas relaciones, considerando 
aspectos ecológicos, sociológicos, políticos, culturales, económicos y éticos.  

• Acordar una ética ambiental y promover el desarrollo sustentable. 

• Propiciar el análisis crítico de la realidad y la construcción de saberes ambientales. 

• Promover nuevas praxis en relación a las problemáticas ambientales locales y regionales.  

• Motivar a los individuos y a la comunidad para que participen en forma responsable y comprometida 
en el cuidado ambiental y en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

• Estimular y apoyar procesos de investigación. 

                                                            
2  LEFF, E. 1999. La educación ambiental y el desarrollo sustentable. En Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable. Escuela 

Marina Viste -CETERA. 15-24 pp. 
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PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE CONTINUA 
 
Alcances 
 

En nuestros días aparece una nueva visión pedagógica, ya no es suficiente con enseñar desde 
la naturaleza utilizándola como recurso educativo, hay que educar para el medio ambiente, 

Planteamos una propuesta de capacitación en Educación Ambiental centrada en el desarrollo 
sostenible y en la transformación de los modelos económicos; que trascienda el mundo escolar y 
considere al conocimiento como construcción social. 

La siguiente expresión de Paulo Freire sintetiza nuestro pensamiento pedagógico, el que se 
reflejará en la capacitación: 

“hay que fomentar una pedagogía de la inquietud: la pedagogía de situar a los 

hombres y mujeres ante su responsabilidad, forjar actitudes, contribuir a que cada uno sea 

soberano de si mismo. 

Soberano crítico guiado por estrellas altas que no se compren ni se vendan. Buscando 

aprendizajes comunitarios que liberen y hagan aflorar lo mejor de nuestro saber, teniendo 

como libro de texto la vida cotidiana.” 

 
Objetivos 
 
• Promover la formación docente inicial y continua. 
• Conocer las diferentes concepciones de Educación Ambiental que poseen los participantes de la 

Capacitación  
• Promover un cambio de paradigma en los docentes desde la simplificación a la complejidad de la 

temática ambiental 
• Fomentar la inclusión de la Educación Ambiental en todos los niveles del sistema educativo 
• Aportar al desarrollo de los contenidos ambientales, en todos los niveles de la enseñanza, en forma 

curricular, sistemática y crítica.  
• Promover el análisis de las causas de los principales problemas ambientales en un contexto local y 

regional.  
• Crear un espacio de discusión,  intercambio y articulación de experiencias, propuestas y recursos en 

los distintos establecimientos escolares 
• Construir proyectos de Educación ambiental que puedan aplicarse en los ámbitos formales y no 

formales  
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Cambios metodológicos, conceptuales y actitudinales  
 

Si nos centramos en el ámbito escolar, el objetivo de la E.A. consiste en dotar a los alumnos y 
alumnas de capacidades que le permitan comprender las relaciones de los seres humanos con el medio, 
la dinámica y consecuencias de esta interacción, promoviendo la participación activa y solidaria en la 
búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

Implica la necesidad de cambiar la actuación en el entorno y de que el ser humano se vea a sí 
mismo como parte integrante de él. 

La E.A debe, desde una lectura reflexiva y critica de la naturaleza, del entorno, promover el 
desarrollo en los alumnos y alumnas de su propio sistema de valores. Para ello, los conocimientos y la 
información son necesarios pero no suficientes. 

Se trata de abrir la escuela al entorno, un gran potencial de información que hay que interpretar 
y no sólo “recibir”. No necesita la E.A. los saberes acabados, fragmentados y compartimentalizados 
(propios del paradigma de la simplificación), sino el planteamiento de problemas y la búsqueda de 
soluciones con una visión sistémica (paradigma de la complejidad) de la realidad estudiada desde un 
enfoque interdisciplinar. 

Es decir, promover la integración de todas las disciplinas, buscando los principios básicos que 
permitan el tratamiento de los temas ambientales desde cualquier disciplina, y convirtiendo a alumnas y 
alumnos en agentes de su propio aprendizaje. Ésto genera el cambio del papel de los maestros y 
profesores. De ser el dueño y transmitir el conocimiento elaborado, pasa a ser el mediador del 
aprendizaje de alumnos y alumnas. 

Al ocupar el sujeto un rol protagónico en su propio proceso de aprendizaje, se ponen en juego 
las diferencias entre los sujetos que aprenden. La heterogeneidad vinculada, tanto a los ritmos de 
aprendizaje, a los niveles de profundidad alcanzados en este proceso, como la heterogeneidad 
relacionada con las diferencias de opinión, de personalidades, etc. Es concebida como posibilitadora y 
enriquecedora de los procesos de aprendizaje. Al igual que con las ideas previas, las diferencias entre los 
participantes, orientan el diseño de estrategias de enseñanza. 

Implica reconceptualizar los procesos de enseñanza como marcos de experiencias que 
permitan a los sujetos construir nuevas categorías y conceptos y modos de intervenir en la práctica. Esto 
es posible a partir de ciertas rupturas necesarias que den lugar a procesos reflexivos de análisis de las 
propias ideas y modos naturalizados de saber o de saber hacer, ya sea para reemplazarlas por otras para 
no elegirlas o para considerarlas como la base para la construcción de una alternativa superadora 
ajustada a nuevas necesidades. 

Para esto se necesita una auténtica revolución metodológica. Una metodología 
problematizadora y activa. 
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Las propuestas metodológicas que pueden aplicar los docentes pueden ser diversas y 
legítimas. Serán más o menos apropiadas en función de su adecuación a los contextos, las 
características y perfil de los participantes y los objetivos perseguidos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Se trata, de una metodología a la que convienen las técnicas de investigación-acción y de 
resolución de problemas, que requiere el trabajo de campo, el contacto con el entorno y que funciona 
mejor con técnicas como la de proyectos, los talleres, los ejercicios de simulación, el juego, etc., 
buscando siempre facilitar la toma de decisiones. 

Particularmente, consideramos la estrategia de “taller” como una metodología adecuada para 
favorecer las condiciones de aprendizaje que la formación ambiental requiere, porque son espacios que 
posibilitan el intercambio y la construcción del conocimiento con objeto de, a lo largo del mismo, provocar 
una modificación en el modo de entender el mundo. 

Constituyen una modalidad donde se privilegia el vínculo, la participación, la comunicación y la 
creatividad. A partir de esto se constituye en un espacio de producción social de objetos, hechos y 
conocimientos. 

Implican posicionar en un lugar central a los participantes y concebir a todo el grupo como 
potenciador de los aprendizajes y de la producción de conocimiento. 

En esta línea, coincidimos con Telma Barreiro (1988) en que el taller: “Intenta una 

aproximación al conocimiento que rescata fundamentalmente lo grupal, cierta forma de elaboración 

colectiva y participativa del conocimiento, a la vez que incorpora no solo lo intelectual sino también lo 

vivencial, a partir de un encuadre dinámico y movilizador del trabajo grupal.” 

Por otra parte, una metodología que proponemos como estrategia para alcanzar los objetivos 
propuestos para la E. A es la de proyectos. Un proyecto es una forma organizada de llevar a la práctica 
una idea concreta de cambio; una intención de accionar sobre la realidad ya sea para la resolución de 
una situación problema o para el desarrollo de cualquier actividad organizada tendiente a modificar, 
cambiar o actuar sobre la realidad. 

El armado de un proyecto se relaciona a su vez, desde nuestra perspectiva, con el diseño de 
una propuesta de enseñanza en tanto se construye en ciclos sucesivos sobre la misma practica que 
interpela y modifica a los sujetos que participan (ya sea destinatarios como a los docentes/ 
coordinadores/ en definitiva a todos los que participan en la experiencia) 

Trabajar por proyectos es importante para: 
- ordenar y clarificar nuestras ideas 
- orientar los esfuerzos en función de una meta 
- evaluar las necesidades que tiene la comunidad respecto de nuestras posibilidades de 

intervención 
- concretar un plan de acción en forma organizada. 
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Todo esto se traduce, una vez más, en que la E.A. no puede estar desempeñada solo por una 
nueva asignatura creada al efecto, sino que se concibe como una dimensión que debe ser atendida 
desde todas, que debe impregnar el currículo, proporcionándole objetivos y enfoques nuevos. 
 
 


