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Gran trascendencia ha tenido todo lo alusivo
a la cuestión ambiental, revelando la necesidad
de profundizar el lugar que hoy ocupa en el sis-
tema educativo.

La educación ambiental es transversal y ne-
cesita de todos los componentes de la sociedad,
es fundamental acercarnos a todas las proble-
máticas ambientales con compromiso, respon-
sabilidad y empatía. 

Todos necesitamos cambiar, hace falta mucha
conciencia y un gran desafío educativo con la
mirada puesta en el futuro de un mundo más
equitativo.

Solo educando para crear conciencia ambien-
tal se puede garantizar la participación ciuda-
dana con docentes formados para poner en mar-
cha la transversalidad,  instalando la iniciativa
de incorporar temas ambientales y la articula-
ción con otras áreas de conocimiento.

Somos conscientes de la problemática am-
biental y de acciones a desplegar para un de-
sarrollo sostenible a través  del buen arte de
enseñar. 

En el marco de la salud del medio ambiente,
promover la transformación y la construcción
de la sociedad con una perspectiva holística en-
focando la relación entre el ser humano, la na-
turaleza y el universo de forma interdiscipli-
naria. 

Se apunta a una conciencia universal, reo-
rientando el rumbo a partir de varios cambios
que permitirán el desarrollo de nuevas convic-
ciones, actitudes y formas de vida.

Se vislumbra un gran desafío cultural, espi-
ritual y educativo que supondrá prolongados
procesos de progreso y regeneración.

Yolanda Ortiz  fue secretaria de Recursos Na-
turales y Ambiente Humano en 1973 y  la pri-
mera mujer latinoamericana con ese cargo y
ese rango. Fue una vanguardista que supo per-
cibir problemáticas ambientales que aún hoy
se intentan resolver.

Ella sostenía una revolución mental a través
de la educación apostando al futuro, bregaba
por conservar lo que nos queda y regenerar lo
perdido.

La Ley de Educación Ambiental N° 27.621
establece que se debe promover el desarrollo
de procesos educativos integrales al referirse
a una construcción con una perspectiva am-
biental enlazando prácticas y saberes.

En este marco distintos valores, saberes y
prácticas ambientales contribuyen a la forma-
ción ciudadana y al ejercicio del derecho a un
ambiente sano, adecuado y saludable.

Educar y reflexionar: 
mirar a futuro

Sandra Costa  
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La educación ambiental se
desarrolla en todos los
ámbitos: hogar, ocio, es-

cuela, comunidad. Si hablamos
de Educación Ambiental en el
nivel inicial, podemos hablar del
gran proyecto que se lleva a ca-
bo en una escuela infantil de la
ciudad de Buenos Aires.

En el año 2021 lanzaron un
proyecto de huerta orgánica en
el jardín y abierto a la comuni-
dad, donde las docentes en con-
junto con todos los integrantes
de la institución educativa y las
familias fueron partícipes de este
evento. Gracias a las donaciones
recibidas de tierra, semillas, he-
rramientas entre otras cosas y al
trabajo en equipo lograron co-
menzar a recorrer ese camino. 

Este año continúan con este
proyecto de Educación Ambien-
tal con la idea de armar una
compostera en el parque del jar-
dín. ¿Qué mejor que transformar

esos residuos orgánicos en un
producto con excelentes propie-
dades fertilizantes y regenerado-
ras del suelo?: ¡El compost! Una
genial idea y muy beneficiosa
para la huerta y para el cuidado
del planeta.

Se realizaron encuentros,
charlas y capacitaciones con las
familias, donde  les informaron
sobre cómo se llevaría a cabo es-
te trayecto. También dialogaron
acerca de qué manera podían
clasificar su basura en casa, qué
sirve y qué no, para que luego
puedan acercarla al jardín y su-
marla al compost comunitario.

Lo que buscan a través de este
proyecto es lograr concientizar
la importancia de una alimenta-
ción saludable, libre de agrotó-
xicos y autosustentable, promo-
viendo conocimientos en el au-
tocultivo logrando un ambiente
más sano y mejorando la calidad

de vida de todos los seres vivos.
Cabe destacar que a partir de

esta gran iniciativa de los y las
docentes junto con el equipo de
conducción no sólo motiva a los
niños y niñas con sus familias
que también se muestran súper
entusiasmadas y comprometidas
con la actividad, sino que tam-
bién le da motivación a otras es-
cuelas a sumarse a este hermoso
y largo camino que tiene mucho
para observar, aprender, interve-
nir, y sobre todo para aportar al
cuidado de nuestro medio am-
biente.

Abeledo Natalia

Menos basura, menos 
contaminación ambiental

De acuerdo con el Diseño Curricular de Educación Pri-
maria, en su apartado de Formación Ética y Ciudadana,
se propone problematizar y deliberar críticamente

acerca de los quehaceres, nociones y valores como ciudadanos.  
Desde el área de Ciencias Sociales lo que se propone es el

estudio de casos que representen las características de una
problemática que puede verse en distintos lugares. Un ejemplo
de esto lo constituye contaminación de los ríos y la intervención
del hombre en esta problemática que afecta al planeta.

En sexto grado, en el bloque sobre problemáticas ambien-
tales, se propone trabajar como recorte, el estudio de caso
sobre la contaminación de la cuenca del rio Matanza Riachuelo.
El estudio de la contaminación no solo implica estudiar las
problemáticas del agua, del aire y del suelo en este biocorredor,
sino que también se profundiza acerca de las dificultades de
los vecinos que viven en los barrios más afectados, como La

Boca o Barracas en la ciudad de Buenos Aires y La Matanza
o Avellaneda en la provincia. Leer o escuchar testimonios de
los distintos actores sociales, investigar y conocer sobre la
historia del Riachuelo, de los puentes que lo cruzan, o de las
fabricas que se instalaron a sus orillas permite a los alumnos
contextualizar y entender la contaminación como un problema
que nos afecta a todos.

Desde una perspectiva de salud ambiental la contaminación
del Riachuelo y su rivera afecta directamente a la población,
ya que esta situación ha provocado a lo largo del tiempo nu-
merosas enfermedades entre los vecinos.  Es muy interesante
estudiar junto a los alumnos las distintas maneras de partici-
pación ciudadana en que se organizan los pobladores del lugar
para buscar soluciones y maneras de mitigar el impacto que
genera en sus vidas cotidianas esta problemática.

Un ejemplo claro y eficaz de este tipo de participación ciu-

dadana es el caso del fallo Mendoza. Con el apoyo de los ve-
cinos de Villa Inflamable, la trabajadora social Beatriz Mendoza
presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia
de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas,
denunciando la situación de vulnerabilidad en que se encon-
traban. Este fallo favorable obligo a las autoridades y a las
empresas a realizar tareas de saneamiento, y hace ocho años
se llevan adelante a través de ACUMAR (Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo)

Achenbach Marcela Inés

¿Por qué enseñar Educación 
Ambiental en la escuela?

El origen de la Educación ambiental estuvo en las Ciencias
Naturales. Sin embargo, por las características que pre-
sentan las problemáticas ambientales en el mundo con-

temporáneo, se ha incorporado el aporte de la Geografía, el
Derecho ambiental, la Filosofía, la Ética ambiental y la For-
mación Ciudadana. 

En el recorrido histórico de la Educación ambiental, podemos
distinguir tres etapas: la primera tiene que ver con la conser-
vación de la naturaleza, cuidado de las especies y los bosques
nativos, pero cuando hablamos de ambiente, nos ubicamos en
una perspectiva social, una construcción social, donde aparece
una segunda etapa de propuestas de educación ambiental, que
pone el foco en las condiciones sociales que tienen que ver con
el ambiente y la propuesta ambiental resultante, tiene que ver
con la concientización, es decir, que los niños y jóvenes tomen
conciencia de las problemáticas ambientales. Posteriormente
y hace ya algunas décadas, se trabaja apuntando al cambio, no
solamente a conservar y concientizar, sino efectivamente, a
cambiar situaciones problemáticas, cómo anticiparlas. 

Existe una Ley de Educación ambiental, vigente en la Ciudad
de Buenos Aires desde el año 2005, plantea la obligatoriedad
de propuestas de Educación ambiental en todos los niveles
educativos, desde el Nivel inicial hasta la Formación docen-
te.

Es importante que, desde pequeños, los niños vayan tomando
conciencia de que sus decisiones generan impactos ambientales,
pero, sería interesante que, además de la escuela, en otros ám-
bitos gubernamentales y organizaciones diversas, se ocuparan
de hacer educación ambiental para los adultos que toman de-
cisiones. 

Las problemáticas ambientales se generan y se analizan en
diferentes escalas, pero para poder trabajarlas y comprenderlas,
será necesario proponer acciones que incorporen la escala glo-
bal, que incluyan en el análisis las múltiples causas y los actores
sociales que participan.

Acquaroli Silvia 

Educación ambiental 
¿Ciencias Sociales o Naturales? 

Propuestas de enseñanza

Actualmente nos encontramos en un escenario
de crisis ambiental y social donde coexisten
diferentes concepciones respecto de este con-

cepto y de las dimensiones desde donde se lo aborde:
filosóficas, sociales, políticas, económicas, ecolo-
gistas, éticas, etc. 

En las sociedades modernas, el sistema de pro-
ducción y consumo, ha desencadenado situaciones
cada vez más críticas en términos ambientales, so-
ciales y culturales. Al tratarse de fenómenos de dis-
tinta índole que afectan a la sociedad en su conjunto,
se necesitan perspectivas integrales para resolverlos.
Entendemos que a partir de la situación crítica am-
biental emerge la necesidad de la Educación Am-
biental y su abordaje integral. 

Aquello que entendemos por ambiente ha ido evo-
lucionando a lo largo del tiempo, en relación con la

necesidad de interpretar determinados fenómenos.
Esta idea de ambiente conlleva la necesidad de incluir
en los programas de Educación Ambiental, las inte-
racciones entre los aspectos naturales, sociales y cul-
turales. 

La noción de conflicto posiciona a los distintos
actores sociales frente a un mismo problema en fun-
ción de su nivel de afectación, responsabilidades e
intereses. Implica la confrontación de opiniones, di-
versidad de modalidades de resolución, incertidum-
bre, discusión entre los distintos actores y la nece-
sidad de acordar para la toma de decisiones.

Trabajar los conflictos ambientales en los proyec-
tos que impulsamos en la escuela representa una es-
trategia educativa que potencia el aprendizaje de los
alumnos, dado que contribuye a abordar los proble-
mas actuales desde la complejidad, identificando los

actores involucrados y la visión que estos tienen, los
distintos grados de responsabilidad, como así también
las múltiples causas relacionadas. Se propicia, ade-
más, el debate y el aprendizaje colectivo, en la bús-
queda de posibles vías de acción respecto de la te-
mática planteada.

Desde la educación se pueden generar cambios
culturales profundos, convirtiéndose en el motor de
cambio para preservar y crear conciencia, sobre los
problemas ambientales.

Acosta Alicia

Conciencia ambiental
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Los niños llegan al jardín cargados de ideas personales
sobre el mundo social y natural. Estas son producto del
trabajo intelectual que van realizando para comprender

al mundo que los rodea y está ligado a sus propias interacciones
primarias. El nivel inicial propone estimular actividades que
conduzcan a la investigación, acercando a los niños a diversas
experiencias que potencien una visión más compleja del am-
biente.

En el caso de esta planificación, la mirada apunta a que los
niños puedan reconocer que son parte activa del medioambiente
y que, desde su lugar, también pueden colaborar con su cuidado.
Se tomará como base de los cuidados primarios la separación
de la basura que se da en la sala. Los niños tienen en claro que
luego de la merienda, los papeles se tiran en tachos diferentes,
pero aún no tienen claro la importancia de este procedimiento. 

Por eso el reciclaje y la reutilización son acciones fundamen-
tales para proteger el planeta.

Para que los niños puedan ir construyendo y complejizando
los conocimientos acerca de estos nuevos conceptos, es necesario
que se involucren con los objetos o tema de estudio. Se les ofre-
cerá a los alumnos momentos de intercambio con sus pares y
docente, con intervenciones que sirvan de guía para que puedan
apropiarse de los contenidos del recorte, los cuales han sido se-
leccionados “a modo de ofrecer a los niños la posibilidad de co-
nocer aspectos de ese contexto que no conocen o conocieron
parcialmente." (V. Kauffman, A. Serulnicoff. 2000. p40) 

Para esto, habrá diferentes actividades, donde pondrán en
juego sus saberes previos y aquellos saberes que irán constru-
yendo. 

De esta manera, fomentar el hábito de reciclar desde la escuela

hacia el hogar. Los papeles que se usan en la sala se reutilizan
para soportes de las carteleras informativas. Se solicita material
descartable para la elaboración de juguetes, por ejemplo, botellas
para realizar un bowling. 

A su vez se llevarán a cabo diferentes experiencias directas
dentro de la escuela, con el fin de que los niños puedan observar
los espacios que ya conocen “con otros ojos”, reconociendo qué
acciones se llevan a cabo, no solamente en la sala.

Ainchil Beatriz Inés

Cuidando al JARDÍN

El Marco Curricular para la Educación Ambiental
elaborado por el Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como

objetivo ser una herramienta de inclusión y afianza-
miento de la Educación Ambiental en las escuelas para
los tres niveles de educación obligatoria, promoviendo
aprendizajes en los niños y en las niñas, posibilitando
un mejor posicionamiento de los docentes frente a re-
cursos, estrategias, propuestas didácticas y modos de
abordaje de la temática.

Con anterioridad a la implementación de este marco
curricular, en el año 2005 se promulgó la Ley 1687 de
Educación Ambiental de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires que promueve la incorporación de la Educa-
ción Ambiental en el sistema educativo de manera trans-
versal. 

A su vez el Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un programa
que fomenta el desarrollo sustentable a través de la
Educación y la Gestión Ambiental en las escuelas, de-
nominado Escuelas Verdes, en donde desarrollan re-
cursos pedagógicos teniendo en cuenta la vinculación
con el diseño curricular, brindan capacitaciones y llevan
a cabo acciones de gestión ambiental en las escuelas.

Por ejemplo, en las instituciones se encuentran los
tachos verdes y negros para poder separar los diferentes
materiales reciclables.

Por otra parte, realizan reconocimientos a las escue-
las que desarrollan estrategias, actividades y experien-
cias que promuevan a construir una ciudadanía más

responsable con el ambiente ofreciéndoles diferentes
lazos (menciones) que simbolizan el grado de compro-
miso de la escuela con la Educación y Gestión Ambien-
tal y a medida que la escuela avanza en el proceso puede
ir adquiriendo más lazos.

Durante la pandemia se realizaron capacitaciones a
docentes y equipos directivos para la realización de la
huerta desde el hogar, ya que no se podía realizar pre-
sencial por motivos de conocimiento público, se capa-
citaron en la realización de compostaje y eco ladrillos,
clasificación de semillas, almácigos, entre otros, así lo
trabajado desde el hogar las familias podían acercarlo
a la institución los días de entrega de alimentos.

Una escuela sustentable es aquella que se encuentra
abierta a la comunidad, estableciendo relaciones recí-
procas de mutua cooperación con la sociedad.

Como educadores es un deber primordial aprender
a cuidar y respetar el medio ambiente, valorando y res-
petando su cuidado, capacitándonos para ser transmitido
a nuestros alumnos.

Almirón Cecilia Fernanda

El pedido de auxilio de la naturaleza no está des-
tinado exclusivamente a naturalistas sino a la
ciudadanía entera. El incremento de los desas-

tres medioambientales, evidencian la necesidad de
reivindicar una acción educativa que no se quede me-
ramente en la sensibilización o información de los
efectos devastadores de la actividad humana, sino que
debe centrarse en promover un cambio en los estilos
de vida. 

Como educadores, al pensar en la inserción de la
educación ambiental en la currícula escolar, nos surgen
las siguientes palabras: medio ambiente, educación,
innovación, intervención, cuidado, cambios, entre
otras. 

Educar ambientalmente consiste fundamentalmente
en formar a los futuros ciudadanos en el cuidado, la
conservación y la mejora del medio. 

En muchos casos, la educación ambiental ha sido
abordada habitualmente como un contenido curricular
tradicional, cuando en realidad se trata de un valor
que ha de observarse y vivirse para adquirirse. 

Entonces, ¿qué hacer con la educación ambiental
en la primaria? Es interesante promover y despertar
la conciencia ambiental en los alumnos de educación
primaria promoviendo una relación ético-moral con
la naturaleza. Para ello podrían plantearse los siguien-
tes objetivos específicos: adoptar hábitos de vida más

sostenibles y respetuosos con el medioambiente, par-
ticipar en actividades de grupo adoptando un com-
portamiento responsable y constructivo, adoptar una
actitud crítica hacia el uso de recursos energéticos, al
uso del agua y a la generación de residuos, desarrollar
habilidades de investigación, observación y análisis
enfocadas a diferentes situaciones de la vida cotidiana
en relación con el aprovechamiento de recursos y ge-
nerar conciencia del medio ambiente en general y de
los problemas conexos. 

El tratamiento de la educación ambiental desde los
primeros años es imprescindible en la educación obli-
gatoria, siendo responsabilidad no sólo de los docentes
sino de toda la comunidad educativa, puesto que el
alumno ha de conocer el funcionamiento de su propio
entorno para así aprender a valorar y cuidar la natu-
raleza de manera responsable, con el objetivo de ser
capaz de aprender de ella, con ella y sobre ella, ya
que, tal y como afirmaba Rousseau en el S.XVIII, la
naturaleza es nuestro primer maestro. 

Alonso Karina

Actualmente está en vigencia la Ley De Educación
Ambiental Integral, promulgada el 3 de junio de
2021 la cual tiene como objeto establecer el de-

recho a la Educación Ambiental. A su vez, el 5 de junio
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. “Desde
la educación ambiental se debe promover el compromiso
radical y ello será posible si la noción de crisis se plantea
como oportunidad de cambio, en el que cada uno y la so-
ciedad en general nos consideramos actores con posibilidad
de incidir en dicho cambio, que deberá orientarse hacia la
sustentabilidad. Este compromiso radical debe construirse
desde un cimiento ético que le dé sentido. 

Son innumerables los ejemplos de solidaridad y coo-
peración de organizaciones humanas que defienden los
derechos ciudadanos y ambientales” García y Priotto
(2009). Es importante promover el cuidado, protección y
buen uso de los recursos naturales, en nuestros alumnos
y alumnas, pensado a nuestro plantea como un lugar que
nos ha sido prestado y no nos pertenece. Es tarea de los
educadores comenzar a crear conciencia para fomentar el
desarrollo sostenible, el reciclaje, el respeto por las especies
protegidas y el amor y cariño hacia nuestra tierra y todo
lo que nos rodea. Si nos remitimos al nivel inicial, se pro-
pone un amplio recorrido tomando el ambiente como eje
de la indagación, estimulando la curiosidad e interés por
parte de los niños y niñas. Los animales, las plantas, las
semillas, el universo son temas que despiertan gran interés
en nuestros alumnos y alumnas, debemos tomar este interés
como punto de partida para educar a nuestras futuras ge-
neraciones. Desde la escuela debemos acercar a los niños
y niñas a nuevas experiencias, teniendo en cuenta que mu-
chos de ellos no pueden acceder desde sus casas, por ejem-
plo, visitar granjas, viveros, estar en contacto con el am-
biente, trabajar sobre su cuidado, importancia y respeto,
para vivir en un mundo mejor. A su vez será necesario
crear espacios de reflexión, y debates que incentiven a los
niños y niñas a pensar en las problemáticas ambientales
actuales y cómo podemos realizar pequeños cambios que
permitan ir creando conciencia de la importancia del cui-
dado de nuestro planeta y sus recursos. Enseñar a cuidar
el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.

Albano Valeria Loreley

Educar para 
valorar

Cómo cuidamos el medio ambiente

¿De qué hablamos cuando hablamos sobre
Educación Ambiental?
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En las instituciones educativas desde el 2021 se busca
más que nunca promover la conciencia, el respeto y
la responsabilidad ambiental. El 7 de junio del año pa-

sado se promulgo la Ley para la implementación de la Edu-
cación Ambiental Integral N°25.675, esta ofrece una serie de
herramientas y recursos de contenidos específicos y trans-
versales con el propósito que los/as niños/as y jóvenes co-
nozcan estos tipos de problemas y sus causas, a su vez que
se respeten la diversidad de opiniones y se visibilice la res-
ponsabilidad del Estado. Trabajar este tipo de temática es un
derecho ya que todos/as tenemos la obligación de exigir vivir
en un ambiente sano y equilibrado, por lo tanto, es deseable
que en todas las escuelas se promuevan propuestas que in-
volucren a docentes de diferentes niveles educativos y dis-
ciplinas, para que estos puedan interactuar diversas estrategias

pedagógicas con recursos y materiales didácticos que permitan
ampliar maneras de pensar con relación a la naturaleza y la
sociedad. A su vez se busca que los/as estudiantes puedan
obtener conocimientos de diferentes fuentes de información
que les permitan generar nuevas miradas, ideas, saberes, ac-
titudes, capacidades y prácticas ciudadanas para entender y
comprender dichas problemáticas. “...La manera más eficaz
de saber si saben sería sentarnos y conversar con ellos, com-
partir una actividad. Uno se da cuenta que una persona sabe,
cuando puede conversar con la otra persona, compartir, co-
mentar, hacer algo juntos…” . Dicho esto, ¿por dónde em-
pezar?, una buena iniciativa es pensar que recorte se quiere
trabajar dentro de la sala o el aula, conversar sobre los saberes
previos, la relación que tienen las personas y la naturaleza,
y los problemas que nacen de esta conexión y sus resultados.

Es importante que se puedan pensar y elaborar nuevas prác-
ticas que permitan ayudar al medio ambiente e intervenir en
su protección. Plantear la educación ambiental en las escuelas
desde una perspectiva de equidad y solidaridad es abordarla
desde contenidos como la contaminación, ambientes urbanos
y rurales, derechos, entre otros, por lo tanto, investigar, recortar
y plasmar estos tipos de temas dentro de las instituciones
educativas es un gran paso a un mundo mejor. 

Amodey Luciana

El medio natural en el que vivimos es una gran cadena, formada por distintas especies
donde se relacionan unas con otras. Mantener el equilibrio ecológico es una de las
responsabilidades de la humanidad si esperamos un ambiente sano.

Cada persona genera al año una cantidad de basura y de recursos naturales desperdiciados.
Razón por la cual estamos convocados y resulta necesario abrir espacios de cambios de pa-
radigma que estén enfocados en la preservación de la naturaleza y el derecho a un ambiente
saludable.

Los docentes tenemos un rol importante en el abordaje, estamos llamados al enriquecimiento
de nuestras prácticas desde una mirada compleja y crítica, desde una perspectiva de equidad
y justicia social cómo se enmarcan las políticas educativas vigentes. 

Desde siempre, el uso de la naturaleza, y la relación de las sociedades con ella, estuvieron
presentes. La historia argentina no es una excepción de ello, la Época Colonial, la Revolución
Industrial, la prohibición de contaminar las aguas (por ejemplo), condujeron a nuestro país
a lo largo de la historia a pensar en la influencia directa de diferentes factores que pusieron

y ponen en peligro el medio en el que habitamos. El consumo responsable de bienes y servicios
junto a la Educación Ambiental, nos encaminaran al diseño de estrategias que nos lleven a
problematizar la realidad. 

Es de vital importancia, sumergir las prácticas docentes en la elección e implementación
de proyectos y secuencias educativas en concordancia de los diseños curriculares vigentes,
que nos lleven a reflexionar y enriquecer la práctica docente. Y de generar espacios de
reflexión, fomentar la cultura del consumo sustentable, favorecer y reivindicar la participación
ciudadana como forma de intervenir sobre la realidad para intentar modificarla. Será funda-
mental proponer a nuestros alumnos el abordaje de estos conceptos estableciendo relaciones
entre ellos, trabajar con datos, realizar lectura de fuentes escritas, mapas, fotografías, cuadros
estadísticos, pinturas etc., establecer relaciones e interpretar diferentes procesos sociales
como lo marca el enfoque actualizado del área en el marco de las Ciencias Sociales.

Amoroso María Elena 

¡Cuando la Educación Ambiental es Ley!

La problemática ambiental es un concepto global, que depende de múltiples factores que con-
vergen finalmente en la identificación de las diferentes amenazas que sufre el ambiente, ge-
neralmente por la acción de la actividad humana: sobreexplotación de los recursos naturales,

contaminación, alteración física del medio por actividades mineras, madereras, petroleras, turísticas,
etcétera. Ante esta situación son necesarias políticas públicas que apoyen y promuevan un desarrollo
sustentable priorizando los temas ambientales y llamando a la reflexión sobre su interés y su im-
portancia. Estas son obligaciones fundamentalmente de los estados, pero también los ciudadanos
y las diferentes instituciones sociales deben colaborar y aunar esfuerzos para que las personas
podamos vivir en un ambiente sano en el presente y en el futuro. El uso correcto de los recursos
humanos y el cuidado del ambiente son asuntos que involucran a toda la sociedad.

En este sentido, la educación se constituye en una herramienta clave para comenzar a generar
esos cambios. “La solución a los problemas ambientales requiere, entre otros aspectos, un
profundo cambio cultural de la comunidad, y la Educación Ambiental es uno de los principales
instrumentos para promoverlo.” 

Promover la inclusión de la problemática ambiental en los programas y proyectos escolares
ayuda y facilita el abordaje de las situaciones socio ambientales que puedan presentarse en el

ámbito regional, local, e inclusive en el propio establecimiento escolar y en el hogar de los
alumnos. La Educación Ambiental para el desarrollo sustentable es uno de los mayores desafíos
que tiene la escuela. Necesitamos formar y comprender la relación que existe entre el ambiente
y la acción humana. La construcción colectiva de los aprendizajes es el mejor modo de trabajar
desde las instituciones educativas para posibilitar una formación con mirada al futuro y sensible
a la participación y al compromiso ciudadano. La ciencia y la tecnología aportan importantes
avances que solo si se insertan en valores sociales e individuales de respeto e igualdad podrán
proporcionarnos un mundo mejor.

Álvarez Alicia Marcela

Un mundo para todos

Sociedad y problemática ambiental 

Teniendo en cuenta el Proyecto Escuela
de la institución donde me desempeño,
quise poner en práctica la huerta en

sala de 1 año, fomentando la realización de
la misma en los hogares. Para que lxs niñxs
puedan tener aprendizajes significativos desde
sus primeros años de vida, comencé a pensar
que debían tener una aproximación a este
mundo que puede ser conocido o no por ellxs
que permitiría explorar materiales y objetos
facilitando nuevos descubrimientos, alentando
su interés y capacidad de observación del en-
torno natural e iniciando a lxs niñxs en el co-
nocimiento de la HUERTA, de la importancia
de las plantas aromáticas y nativas; y los ani-
males que habitan la misma. 

La huerta es de suma importancia no so-
lo porque en ella se puede sembrar y culti-
var sino que se puede recolectar frutas, ver-
duras y hortalizas para su consumo, favo-
reciendo la alimentación saludable ya que
dichos alimentos pueden ser de mayor ca-
lidad y más nutritivos. 

La observación de los animales que en-
contramos en la HUERTA como lombrices,
babosas, bichos bolita, mariquitas, aves que

se acercan, entre otros; nos permitirá des-
cubrir las labores que tienen dentro de este
espacio; ya que algunxs contribuyen a la
mejora del suelo y/o cuidado de plantas.
Lo mismo ocurre con el Jardín de Maripo-
sas, donde desde la mirada del adulto se in-
vestigará acerca de qué plantas nativas las
atraen para su cría y liberación. 

La observación y la exploración son los
pilares de este proyecto y como educadora es
fundamental brindarles a lxs niñxs estas opor-
tunidades que permiten habitar otros espacios,
dando lugar a nuevas experiencias. 

La idea es que pueda trascender el ám-
bito escolar llegando a los hogares, trasmi-
tiendo la información y conocimientos re-
cabados, teniendo una mirada reflexiva so-
bre la Educación Ambiental, estimulando
y apoyando desde la escuela procesos de
investigación-acción. 

La HUERTA tiene infinitas posibilidades
y acompañará a lxs niñxs en su crecimiento
permitiendo la articulación entre las diferentes
salas que habitan el jardín maternal.

Altomonte María de los Ángeles 

Crecer junto a la huerta

Bibliografia:
1Brailovsky, d (2015) "Escritos a mano. Ponerles el cuerpo a las
relaciones pedagógicas" en revista por escrito. 
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Del ambiente natural a la
huerta del jardín 

Las plantas son algo familiar para los ni-
ños/as, forman parte del paisaje, de lo
cotidiano por lo cual es necesario que in-

teractúen con la naturaleza, que sientan interés
por ella. El Nivel Inicial se propone que los ni-
ños/as sean capaces de mirar lo habitual con
otros ojos, se acerquen al conocimiento de otros
contextos menos conocidos y cotidianos. 

Dentro de los Jardines de Infantes, “La Huer-
ta” brinda el espacio para que niños/as puedan
estar en contacto con el ambiente natural, observar
la diversidad biológica, establecer relaciones y
trabajar contenidos del Diseño Curricular vigente.
Con esta experiencia el niño/a logrará descubrir
lo que se transforma, observando, explorando,
relacionado, preguntando y sobre todo interac-
tuando con la naturaleza. Descubre que necesita
de sus cuidados, se constituyen así, entornos de
aprendizaje ricos en recursos y materiales. Indagar
sobre los cambios en las plantas a lo largo del
año, las condiciones ambientales para su creci-
miento, la importancia de respetar el clima (si
llovió, no regar), sacar las malezas, evitar las pla-
gas, la necesidad de la luz solar, apreciar el tiempo
de crecimiento, de esta manera las capacidades
de niños/as se irán desarrollando progresivamente
a lo largo de la trayectoria escolar y que guían la
intervención de la/el docente. Entonces, la cons-

trucción de una huerta es un recurso excepcional,
rico para el desarrollo de variados contenidos de
diferentes ámbitos en el Nivel Inicial. La misma
facilita el desarrollo motriz, el diálogo, la cola-
boración, la ayuda mutua entre niños/as y do-
centes y el contacto con el Medio Ambiente. Ade-
más de ser una herramienta valiosa que provee
alimentos saludables y sanos, impacta positiva-
mente en el niño/a para que se transforme en un
ser permeable a lo que sucede en el entorno, y
salga al encuentro con acciones que lo impacten
positivamente de modo de contribuir a formar
ciudadanos y ciudadanas, críticos/as, respetuo-
sos/as, activos/as y responsables, capaces de in-
tegrarse y de empezar a cuestionar a la sociedad
de la que forman parte. Profundizar, ampliar re-
cortes significativos, respetando como hemos di-
cho al inicio de la nota, ese interés por “las plan-
tas” para promover nuevos aprendizajes y lograr
articular con otras áreas de conocimiento.

Paladino Silvina

Bibliografia:
- Diseño Curricular para la Educación Inicial.
- La caracterización de los modelos didácticos en el
NI” Kauffman, M. Fumagalli, L. (2012) Ed Paidos.
- Biblioteca Digital del Programa Pro-Huerta.
http://prohuerta.inta.gov.ar/biblioteca



La preocupación por la protección del medio ambiente ha ido creciendo en estos
últimos tiempos a tal punto que se volvió tema de interés incluso en los niños.
Es por ello que la escuela se ha hecho eco de la situación y ha tomado cartas en

el asunto
La cuestión es ¿por qué debe ser la escuela la encargada de involucrarse en esta te-

mática? La respuesta está en comprender que la educación escolar es el instrumento
que permite adquirir conocimientos con base científica, promueve la igualdad entre los
hombres, la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad. Es importante manejar
los conocimientos científicos sobre este tema ya que la temática es amplia y muchas
veces la información que circula no es válida. De esta forma se promueve la construcción
de una conciencia social motorizada por el cuidado de nuestro planeta.

La Educación Ambiental debe promover la toma de conciencia y el involucramiento
ante la protección del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales desde el
respeto, conservación, preservación y prevención de los daños; fomentando con ello
una mejor calidad de vida. 

Es por ello que se debe considerar a la Educación Ambiental como un conocimiento
transversal en relación con todas las materias que abarca la escolaridad de los alumnos
ya que no sólo se trata del cuidado de la naturaleza en sí misma sino de la conducta hu-

mana y los problemas sociales, morales, éticos y económicos que esta genera.Hace al-
gunos días se sancionó en Argentina la Ley de Educación Ambiental Integral y, sin bien
aún no se ha implementado, representa un enorme avance en nuestra sociedad ya que
se vuelve una política pública para afrontar las problemáticas ambientales actuales y
futuras buscando un cambio de actitud y toma de conciencia ya que el medio que nos
rodea y de cual formamos parte indisoluble requiere un cambio de paradigma. Por esta
razón corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en
este proceso.

Arribas Alejandra Anahí
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Apartir de una capacitación en el
programa de Escuelas Verdes y
aprovechando el espacio verde que

tenemos en nuestra institución decidimos
comenzar a fomentar la sustentabilidad a
través de la educación en edades muy tem-
pranas (un gran desafío) sabiendo que se
necesitan cambios profundos que aporten
a la construcción de un futuro con mejor
calidad de vida a nivel local y global. Te-
niendo en cuenta el Proyecto Escuela y
como docentes de la escuela pública nos
comprometimos como educadoras a que
los niños y las niñas puedan tener apren-
dizajes significativos desde sus primeros
años de vida.  Decidimos y nos compro-
metimos a poner en práctica la huerta en
esta sala y fomentar la realización de la
misma en los hogares. Comenzar desde
sala de 1 año a tener una aproximación a
este mundo que puede ser conocido o no
por ellos y ellas, permitirá realizar las pri-
meras observaciones y exploraciones de
materiales y objetos facilitando nuevos
descubrimientos, alentando progresiva-
mente su interés y su capacidad de obser-
vación del entorno natural e iniciando a
las niñas y los niños en el conocimiento
de la HUERTA. La huerta es de suma im-
portancia no solo porque en ella se puede
sembrar y cultivar, sino que se pueden re-
colectar frutas, verduras y hortalizas para
su consumo, favoreciendo la alimentación
saludable ya que estos alimentos pueden
ser de mayor calidad, más nutritivos y sa-

brosos. Este proyecto fue junto a las fa-
milias, dada la edad de las niñas y los ni-
ños, para poder generar desde los hogares
nuevas experiencias que enriquezcan y
complementen la construcción de prácticas
de cuidado en el marco de una mirada más
reflexiva y abierta sobre la Educación Am-
biental. “Desde Escuelas Verdes creemos
que la inclusión de proyectos educativos
ambientales en el marco del Proyecto Es-
cuela se constituye en la principal herra-
mienta para abordar transversalmente la
dimensión ambiental y alcanzar metas. A
través de los proyectos, se logra despertar
el interés de loa niños y niñas y se favo-
recen aprendizajes significativos, contex-
tualizados, que remiten a sus inquietudes,
curiosidades” . El trabajo de nuestra es-
cuela infantil es de gran desafío por las
edades tempranas de nuestros niños y ni-
ñas, pero sabemos que con las familias y
toda la comunidad educativa transitaremos
un largo camino que recién está comen-
zando aportando nuestro granito de arena
para nuestro planeta.

Arévalo Alejandra Mónica

Como docentes nos encontramos ante la posibilidad de enseñar y resignificar con-
tenidos de la educación ambiental. 

“Desde la educación ambiental se debe promover el compromiso radical y ello será
posible si la noción de crisis se plantea como oportunidad de cambio, en el que cada uno
y la sociedad en general nos consideramos actores con posibilidad de incidir en dicho
cambio, que deberá orientarse hacia la sustentabilidad. Este compromiso radical debe
construirse desde un cimiento ético que le dé sentido.”  
Los objetivos de la educación ambiental son generar conciencia, adquirir un mayor

conocimiento del medio ambiente y sensibilizarse ante los problemas que actualmente
nos afectan.
Tener en cuenta las actitudes, adquirir valores sociales y un profundo interés por el

medio ambiente, que se trasparente en acciones concretas de cuidado y mejora. 
Y por último la capacidad de evaluación, evaluar las medidas y los programas de E.

A. en función de factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos, económicos y educativos. 

El contacto con la naturaleza resulta esencial para el desarrollo de los niños y las
niñas desde sus primeros años de vida, ya que constituye una experiencia vital en sí
misma. Los beneficios de dicho contacto son variados, tanto en el desarrollo sensorial,
perceptivo, como cognitivo. Aumenta su capacidad de observación, indagación, explo-
ración sensorial y creatividad. También les permitirá ampliar sus primeras aproximaciones
y que experimenten nuevas vivencias.
Es fundamental alentar el desarrollo perceptivo y cognitivo a través de propuestas de

actividades y experiencias relacionadas con la naturaleza, en las cuales los niños y niñas
se iniciarán en pequeñas acciones como plantar un árbol, tener aproximaciones acerca
de sus cuidados, también debemos fomentar el compromiso de las familias con el cuidado
del ambiente en general.
Desde nuestro rol debemos dar información, concientizar, generar responsabilidad,

compromiso y sensibilidad. 

Arbo Estigarribia Elizabeth Luz 

La importancia de la Educación Ambiental 
en niños y niñas más pequeños

Eco caminos

¿Por qué generar interés y 
conciencia ambiental en los alumnos?

Bibliografía: 
“Introducción a la educación ambiental”.  Educación ambiental y proyectos escolares. Azul Ediciones, Burzaco.
“Cumbre de la Tierra”; Eco Río ’92 
“Niñez y ecología” González Gaudiano (2007)
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Aires, Programa Escuelas Verdes, Huertas Es-
colares Agroecológicas. pág.11

Es de público conocimiento el estado de emergencia del planeta representado por los
cambios climáticos, la capa de ozono cada vez más fina, el deshielo en los glaciares
y muchas cosas más. Al ser un problema causado por nuestras propias costumbres y

acciones resulta natural considerar que la solución se encuentre en manos de la educación. 
A los maestros/as nos corresponde la tarea de educar a los niños/as para que las futuras

generaciones cuiden el Planeta de una manera responsable: fomentar el desarrollo sostenible,
frenar el cambio climático, fomentar el reciclaje de todo tipo de envases, el respeto a las
especies protegidas y el amor y cariño hacia nuestra tierra y todo lo que nos rodea.
Pero la educación ambiental no la podemos entender si no es de manera paralela y simul-

tánea, con lo que tradicionalmente conocemos como educación en valores: hemos de enseñar
a compartir, respetar, amar, tolerar. Partiendo de esta base, se podrá enseñar a respetar y
cuidar el medio ambiente.
Los niños y niñas de tres a cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de descu-

brimiento, observación y exploración. Por ello siempre están dispuestos a aprender y conocer
el mundo que los rodea. De ahí la importancia de valerse de estas características para trabajar
la educación ambiental.
Las bases de los primeros aprendizajes, considerando el tema ambiental en forma transversal

ayudan a establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco a poco
irán comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos y de todas y que aquello
que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad.
El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa donde empieza la formación

de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se les
brinda las oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos.
Por ello la importancia de crear hábitos en los niños/as de forma adecuada, para permitir

el su desarrollo como personas más autónomas y seguras de sí mismos, capaces de llevar a
una convivencia más positiva y respetuosa con los demás y con el medio que les rodea, que
desarrollan su sensibilidad frente a la naturaleza, también que adquieran un cambio de actitud
favorable frente al medio ambiente.
Con estos hábitos se inicia la toma de conciencia acerca del cuidado y la protección del

medio ambiente.

Szkaluba María José 

Educando un mundo
más sano
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En muchos hogares se suele debatir
sobre lo que se quiere o no comer,
sobre veganismo, sobre la ingesta

o no de carnes, pero sobre todo está el de-
seo de comer saludable y la forma en que
nuestra alimentación afecta a la crisis cli-
mática. Vemos en noticieros los bosques
en llamas, tormentas tropicales e inunda-
ciones, ya sean de Rusia, Australia, EE.UU
o Brasil. Sin embargo, estos aterradores
fenómenos climáticos aún no afectan a los
alimentos dentro de nuestra refrigeradora.
En muchas regiones del mundo, como
Asia, África y hasta América latina, la nu-
trición y hasta la propia supervivencia se
ven amenazadas por las malas cosechas y
los altos precios de los alimentos.

¿Alguna vez se han preguntado qué po-
demos hacer? La respuesta es mucho más
simple de lo que creemos, y es comer pro-
ductos de nuestra región, verduras y frutas
de los alrededores más cercanos. De esta
manera se eliminan las largas rutas de
transporte protegiendo así el medio am-
biente, y así también podemos hacer nues-
tras compras a pie o en bici.

Debemos garantizar la alimentación de
la población mundial y proteger el clima.
Necesitamos una “alimentación de comida
respetuosa con el clima”.

¿Qué comeremos en el futuro? En el
año 2050 seremos unos 10 mil millones
de personas, y producir comida suficiente
para alimentar a todos sin aumentar la cri-

sis climática es todo un desafío. Las ham-
burguesas, pizzas, o alimentos congelados
suelen ser habituales en las mesas. La co-
mida rápida suele ser más barata que la
comida saludable, sin embargo lo que co-
memos no solo afecta a nuestra salud. Una
cuarta parte de los gases de efecto inver-
nadero que dañan al clima provienen de
la agricultura. No estamos diciendo con
esto que todos los alimentos son asesinos
climáticos. Aunque la carne es un factor
de riesgo, ya que el ganado emite grandes
cantidades de metano y muchas veces se
talan bosques para su cría, sin embargo el
daño climático depende del consumo y
procedencia, si viene de una granja lejana
o de cerca.

Colaboremos identificando si un ali-
mento es respetuoso con el clima, busque-
mos información sobre los ingredientes
principales de nuestro plato favorito, por
ejemplo si la producción ha sido de forma
ecológica o convencional, estacional o re-
gional, asumiendo que los alimentos ve-
getales son generalmente más respetuosos
con el clima que los de origen animal.

Aymeric Marcela

Comenzar hablando del medio am-
biente es largo y extenso, me tomé
el atrevimiento de rescatar una de

las posibles definiciones que dice lo si-
guiente: “…La educación ambiental es un
campo de intervención político-pedagó-
gica que impulsa procesos educativos in-
tegrales orientados a la construcción de
una racionalidad ambiental…”  

Ser racionales al momento de concien-
tizar el cuidado del medio ambiente no es
fácil, debido a que como docentes debe-
mos estar constantemente preparados para
ser innovadores y creativos para provocar
el deseo de aprender el cuidado a nuestros
alumnxs. 

Debemos darles las herramientas ne-
cesarias para poder encarar un proyecto
de cuidado, pero no para un mes, sino para
que este proyecto sea a lo largo del año y
pueda ser implementado en su vida coti-
diana.

Necesitamos ser capaces de fomentar
la conversación y escucha en estas ins-
tancias, debido a que los verdaderos pro-
tagonistas son los ellxs a los cuales debe-
mos darles herramientas necesarias para
que puedan construir el conocimiento y
concientización del cuidado del medio
ambiente.

Podemos observar que es un tema que
se puede trabajar durante todos los niveles
educativos, partiendo desde el nivel inicial
hasta realizar proyectos en las universi-
dades o posgrados, es una cuestión de po-
ner en práctica aquellas acciones que nos 

permitan vivir en un ambiente sano,
digno y favorable.

El aprendizaje se da en compañía del
otro, donde se puede observar el fortale-
cimiento de este proceso maravilloso, don-
de cada uno/una de los actores va a traer
consigo mismo su mejor versión, donde
el debate va a estar abierto, las discrepan-
cias serán protagonistas de estas instancias
y donde cada uno/una se llevará lo mejor
de este encuentro.

Esto permitirá que las / los
alumnos/alumnas puedan realizar distintos
procesos de cambios que permitan forta-
lecer el ambiente donde se encuentran in-
mersos. De esto se trata de buscar un cam-
bio para que nuestra calidad de vida pueda
fortalecerse día a día un poco más

Avalos Marina Jimena

Pensar en generar una mirada responsable implica desarrollar, estimular y crear
propuestas de aprendizaje que permitan que nuestros alumnos encuentren en la
escuela no solo un lugar estático, sino que les dé la posibilidad de ser actores de

cambios que los tengan como protagonistas. 
Desde diferentes áreas podemos abordar problemáticas que permitan a los niños/as

dar el primer paso a una construcción de conciencia del cuidado del medio ambiente,
no solo tiene que hacer referencia a la contaminación ambiental, sino al cuidado del
Planeta en términos generales y todos los ecosistemas que cohabitan en él.

La BIODIVERSIDAD, es una problemática que se debe abordar para que las
generaciones futuras puedan encontrar un mundo con todas las especies que están
presentes en él y que corresponden a nuestro ecosistema natural. En esta palabra se
encierran muchas cosas que los seres humanos por ignorancia o por descuido hemos
avasallado con nuestras intervenciones generando desequilibrios que tardan muchos
años en ser corregidos.

En una escuela primaria de la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me
quede maravillada ante la presencia de diferentes especies de lepidópteros (mariposas
diurnas y nocturnas), meliponas (abejas), vespidae (avispa de papel), especies de

coccinélidos (vaquitas de San Antonio), estas especies que ante la presencia del hombre
han ido perdiendo su hábitat natural.

Se les presento a los alumnos una propuesta en donde debían realizar un relevamiento
de distintos actores sociales divididos en dos grupos mayores de 40 años y menores de
25 años donde se necesitaba recopilar información sobre si habían visto estas especies.

Nos sorprendió el resultado las personas mayores de 40 años, el 100 % recordaban
haber visto en su infancia algunas de estas especies y solo el 20 % sabían que eran
polinizadores.  En cambio, los menores de 25 años no identificaban a todas las especies
y no sabían qué función cumplían dentro del ecosistema.

Se trabajó con los alumnos un proyecto orientado al cuidado de la BIODIVERSIDAD
y la importancia de concientización de la comunidad educativa para la sustentabilidad
de la vida en el Planeta de las especies polinizadoras.

Ávila Mariana

Las mariposas siempre resultaron atractivas para la gente y algunas especies cuentan
con gran popularidad. Son parte de nuestra herencia natural y han sido estudiadas en
detalle durante los últimos 300 años.

Desde hace algunos años, las mariposas han captado la atención de muchas docentes de
nivel inicial como eje parara trabajar en las salas del Jardín. Por tal motivo se habla de ma-
riposarios y jardín de mariposas. En la Ciudad de Buenos Aires, el Jardín Botánico “Carlos
Thais” tiene un sector dedicado a ellas, donde se puede apreciar el ciclo completo de su cre-
cimiento; dentro de un jardín cuidado donde hay plantas hospederas y nutricias que atraen
la llegada de hermosos ejemplares y llaman la atención de los visitantes a este bellísimo
lugar ubicado en plena ciudad. 

Hay muchas razones por las que las mariposas, tanto las diurnas como las nocturnas, son
importantes. Tienen valor por sí mismas, pero además son excelentes indicadores de la calidad
ambiental. A continuación, se explicarán algunos de los motivos por los que es necesario
proteger y conservar las mariposas. Desde las salas de jardín se puede realizar un pequeño
aporte.

Las mariposas son indicadores de la calidad medioambiental y de la salud de los ecosis-
temas.

Haciendo foco en el valor educativo, las mariposas tienen ciclos de vida fascinantes que
utilizamos para enseñar a niños y adultos este interesante aspecto de la Naturaleza. La trans-
formación de huevo a oruga y más tarde en crisálida es una de las maravillas de la naturaleza. 

El Jardín para Mariposas es un espacio abierto donde las plantas elegidas permiten el de-
sarrollo del ciclo completo de algunos lepidópteros en sus distintas etapas: huevo, oruga,
crisálida y adulto, promoviendo así entre los visitantes el valor de la biodiversidad a través
del ciclo de la vida. En estos espacios se observan plantas nutricias: donde las mariposas
liban y plantas hospederas donde éstas dejan sus huevos para así iniciar su ciclo de vida. 

El interés por trabajar con las mariposas resulta importante ya que es un paso más para
enseñar en los niños y niñas el valor por el cuidado del medio ambiente, y no se queda en el
valor estético o anecdótico es la “excusa” para comenzar a instalar en los niños/as la importancia
de la preservación de las distintas especies que habitan nuestro planeta.

Aversa Rosa María 

Las mariposas y el medio ambiente

La biodiversidad y el cuidado del medio ambiente

Escuela y 
medio ambiente

El porqué de cómo mi comida 
afecta el medio ambiente

Bibliografía:
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educa-
cion-ambiental/que-es-educacion-ambiental

Bibliografía:
https://www.asociacion-zerynthia.org/por-que-las-mariposas-son-importantes

Bibliografía:
https://www.sol915.com.ar/las-vaquitas-san-antonio-estan-peligro-podes-ayudar/
https://amsaferosario.org.ar/uploadsarchivos/edc_ambiental_secundario.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf

Bibliografía:
Kasper-Claridge, Manuela. Alimentación del futuro. 
Comida respetuosa con el clima para todos.
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La intervención docente y la institución es clave
para aproximar a los niñxs a apropiarse del reci-
clado para tomar conciencia de la importancia del

cuidado del medio ambiente y es fundamental hacerlo
desde la cotidianeidad, aprendiendo que se puede reciclar
conociendo las reglas de las tres R : reducir, reutilizar,
reciclar. De acuerdo con este criterio, luego de reducir
el consumo y, en consecuencia, tomar los desechos y dar
un nuevo uso a un viejo objeto, el reciclaje permite trans-
formar materiales usados en materias primas para crear
nuevos objetos.

Lo primero que hay que ofrecer a los/as niños/as de
nivel inicial es acercarlos a partir de información y cuáles
son las funciones que cumple el cuidado del medio am-
biente en relación a como separar la basura y en qué con-
siste la regla de las tres “R”, Reciclar, reutilizar y reducir
la basura. Por eso es fundamental intercambiar y con-

versar sobre como cada uno de ellos/as separa la basura
o qué costumbres tienen cada una de las familias para
cuidar el planeta. También de qué manera se puede evitar
la contaminación de papeles, reducir el desperdicio de
gastar luz y agua entre otros elementos. 

En un segundo momento, al ofrecer un espacio para
intercambiar acerca de lo que ellos/as conocen del cui-
dado del medio ambiente y, principalmente, para con-
cientizar y abrir debates donde se les propongan diferentes
ideas y propuestas para fomentar el cuidado ambiental
y todos los elementos que contaminan el ambiente  y lle-
varlo a evitar y generar cantidades excesivas de residuos
que pueden afectar, en caso de que no se separen los re-
siduos.

En tercer lugar, conocer qué intereses tiene la sociedad,
los individuos o las familias en cada hogar. - ¿Cómo co-
nocer las funciones que cumplen los puntos verdes? A

su vez como encontrar la necesidad de despertar intereses
para concientizar el cuidado. 

Es importante recordar en que consiste el punto verde
y así tomarse un tiempo para clasificar la basura, ser res-
ponsable del consumo de aquello que puede afectar al
planeta. 

Sin duda la educación ambiental es tomar conciencia
y decisiones para empezar a cuidar el medio y entorno
social. A su vez ser consciente que existen medidas que
debemos tomar para empezar con los cuidados del pla-
neta. 

Báez Antonia Mabel

Un tema para trabajar en las instituciones educativas
que surge como demanda en este nuevo siglo es
fomentar en las nuevas generaciones la conciencia

ambientalista, como cuidar el medio ambiente. La educación
ambiental es un contenido transversal para trabajar en el
nivel inicial. 

La transformación pedagógica es indispensable para
transitar el siglo XXI, permitiendo redimensionar la edu-
cación y colocar el tema en el centro de la misma, constituye
un factor crítico para promover el desarrollo sustentable y
abordar cuestiones ambientales.

Trabajar con los niños/as del nivel inicial es un proceso
que convoca a comenzar a introducirlos en el tema de la
conciencia del medio e intentar resolver los problemas am-
bientales. Considero que desde pequeños debemos desa-
rrollar en ellos la importancia del cuidado del medio am-
biente a través de procesos de enseñanza como: la com-
postera, huerta, jardín de mariposas, cuidado del agua.

La educación ambiental apunta a la formación integral
de las personas, para una sociedad sustentable basada en
el respeto por las formas de vida.

En el nivel inicial se comienza a construir la noción de

cuidado a través de la creatividad para realizar actividades
pedagógicas, no solo con los niños/as sino con las familias
que acompañan en esta etapa.

La educación ambiental se apoya en: 1° el análisis y la
reflexión: abriendo debate a alternativas de problemas co-
munes y 2° la participación, el compromiso y el accionar,
es decir, sentirse protagonista de la realidad, contactarse
con el medio natural y sensibilizarse con los aspectos abor-
dados.

En la educación ambiental se reconstruye la relación
entre personas, sociedad y ambiente.

Lo interesante de trabajarlo con los alumnos/as es que
los niños/as aprenden a conocer, aprenden a hacer, aprenden
ser y aprender a convivir. 

Una institución que trabaja la educación ambiental pro-
mueve conocer, comprender y valorar el ambiente para to-
mar conciencia, crear habilidades y actitudes y actuar con
responsabilidad en beneficio de las personas y la sociedad
para mejorar la calidad de vida presente y futura.

Baliña Gabriela

Dentro de las planificaciones de los proyectos y
unidades didácticas el eje del diseño curricular
indagación y conocimiento del ambiente, con

sus dos posibilidades de abordaje, social y natural debe
ser prioritario para darle a nuestros alumnos/as la
posibilidad de conocer nuevas experiencias, nuevos
espacios y puedan percibir lo cotidiano con otros ojos. 

La necesidad y la responsabilidad que tenemos las
docentes, luego de dos años de pandemia donde no hubo
la posibilidad de salir, de brindarles a los niños/as esas
experiencias directas tan propias del nivel inicial hacen
que pensemos en lugares, vivencias y espacios que
deseamos que conozcan. 

Educar a los niños/as 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
y que adviertan que en una sociedad democrática es
preciso contar con una ciudadanía dispuesta a participar
con creatividad y responsabilidad en relación al ambiente.
Educar desde una mirada ambientalista, implica acciones
cotidianas planificadas para ir concientizando a nuestros
alumnos y alumnas sobre la importancia del cuidado del
ambiente. Es importante llevar a cabo proyectos que les
permitan a los niños/as cuestionar, formular hipótesis

sobre aquello que se está conociendo y elaborar
conclusiones que surjan de las acciones y experiencias
con el medio provocando cambios en las formas de
relacionarse con el ambiente; que incidan sobre la
realidad y la valorización de los recursos naturales.
Pensar proyectos de reciclaje, de reutilización de
materiales, volver a pensar el modo de conectarse con
la naturaleza. Así como debemos replantearnos cuántas
propuestas sobre el ambiente natural incorporamos en
nuestro itinerario anual, también debemos repensar la
forma en la que planificamos las actividades sobre el
ambiente social, las efemérides y sobre todo los
ambientes y lugares que queremos que nuestros alumnos
conozcan, salir de lo conocido para brindarles la
oportunidad de abrir su mundo. La autora A. Grischpun
en su artículo “El pasado cercano con niños del 1er ciclo”
expresa que de las experiencias se aprende y más aún si
estas conectan lo lejano con lo cercano, la teoría con la
significación.

Barchiesi Daniela

Durante las últimas décadas, los seres humanos
hemos ido aprendiendo que los problemas am-
bientales son problemas que atañen a las per-

sonas, advirtiendo así la necesidad de comenzar a me-
jorar las relaciones entre la sociedad y el ambiente que
nos rodea. 

Con el objetivo de sensibilizar a la población acerca
de la importancia de cuidar nuestro planeta y fomentar
el respeto al medio ambiente cada 5 de junio se celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente invitando a los
adultos, jóvenes y empresas a mejorar sus hábitos de
consumo. Por eso, la protección del medio ambiente
requiere del apoyo de todos. 

Este apoyo y necesidad de cambio ha hecho que la
educación sea requerida como un instrumento funda-
mental, es preciso educar a los jóvenes y niños a co-
nocer y respetar el medio ambiente, en esto consiste la
Educación Ambiental, valorando críticamente los há-
bitos relacionados con la salud, el consumo responsable,
el cuidado de los seres vivos y contribuyendo a su con-
servación. 

Todos podemos aportar, principalmente nosotros ,
desde la docencia , colaborando en la toma de  con-
ciencia de los más jóvenes que son el futuro, logrando
llevar a cabo las siguientes acciones: utilizando de ma-
nera  racional el agua potable, controlando pérdidas de
agua y cerrando bien las canillas, plantando árboles,
creando huertas en las escuelas y hogares, eligiendo
caminatas o el uso de bicicletas, separando correcta-
mente  los residuos, utilizando pilas recargables, cui-
dando el consumo de energía eléctrica, regulando el
consumo de energía de la calefacción y el aire acondi-
cionado, reutilizando los materiales como papeles, car-
tones, plásticos.

Las actividades humanas llevan décadas alterando
el medio ambiente. Aire puro, agua potable, alimentos
disponibles dependerán de nuestro accionar. La escuela
debe ser el lugar para debatir y diseñar estrategias, es
importante que la escuela ponga como una de sus prio-
ridades el medio ambiente, su cuidado y el uso adecuado
del mismo. Como docentes debemos proponer activi-
dades que inviten a los niños a la concientización y
transformación. Si nuestro interés es asegurar un futuro
mejor a las futuras generaciones, debemos realizar las
acciones necesarias, por eso es fundamental durante
toda la escolaridad el compromiso tanto individual co-
mo colectivo para la conservación del medio ambiente,
su aprovechamiento racional y su mejoramiento.

Bárbaro Eliana Elizabeth

El cuidado del medio ambiente en el nivel inicial

Aportando a la
educación ambiental

Educación ambiental

Prácticas áulicas referidas al eje
Indagación del ambiente social y natural
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Gobierno de la ciudad de Buenos
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Grischpun, Ana: El pasado cercano con niños del 1° ciclo.
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para niños de 4 y 5 años. Caba, 2019.
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¿Desde qué lugar comenzamos a enseñar educación
ambiental en la niñez, a partir de cuándo?, para
ello debemos tener claro que la educación es una

practica social transformadora que se encuentra inserta en un
espacio, donde el fin es transmitir un conocimiento, para lograr
cambios en la conducta, con el propósito de mejorar la vida.
También debemos saber el significado de la palabra ambiente,
el cual es: que rodea o cerca; por ende, educación ambiental en-
tiendo que tiene que ver con conocer lo cercano, lo que nos ro-
dea.

A partir de allí podemos decir que en nivel inicial se abordan
diferentes miradas del ambiente, y se define al mismo como el
resultado de la interacción de los sistemas naturales y sociales,
el cual es un espacio de función transformadora y educadora,
donde se promueve el pensamiento crítico, constructivo, donde
podemos ser capaces de crear conciencia, y lo más importante

hacer algo por nuestro planeta, nuestro ambiente, crear conciencia
ambiental.

Creo que los niños/a son capaces, desde muy pequeños, de
incorporar todo tipo de conocimiento, por ello es necesario in-
cluirlos en el conocimiento del cuidado del ambiente, para per-
mitirles crecer con la conciencia y el compromiso desde muy
pequeños, del cuidado del mismo y ser sujetos en acción desde
su niñez.

Los niños/as entre los tres y seis años se encuentran en una
etapa para reforzar y/o construir hábitos ambientales positivos,
apoyándose en la curiosidad, la capacidad de observación, la ex-
ploración y la reflexión, nutriéndose de los elementos, objetos
y los materiales que el entorno le provee.

El mundo ambiental se encuentra en crisis, ya que durante
muchos años no se profundizo en la enseñanza del cuidado del
mismo, por eso creo necesario una educación para fomentar la

conciencia y la reflexión para el cuidado de este, con el fin de
realizar un cambio en la sociedad, en el mundo que nos rodea.

Es importante que desde muy pequeños podamos hacerlos
participes de las problemáticas ambientales y que podamos dar
respuestas juntos para poder cambiar y modificar nuestro am-
biente.

Nuestros niños/as son el futuro, son los que van a ser capaces
de poder mejorar el mundo, si desde muy chicos, les damos las
herramientas necesarias para tomar conciencia de la importancia
del cuidado del ambiente que los rodea. 

Bassi Elizabeth Analía

Uno de los principales desafíos para la educación am-
biental supone concientizar a las nuevas generaciones
sobre el delicado equilibrio que debe existir entre el

desarrollo humano y el compromiso que asumimos con nuestro
planeta. En este sentido es importante señalar que, según los
cálculos de la OMS, un 24% de la carga mundial de morbilidades
y un 23% de las mortalidades se atribuyen a factores medio-
ambientales . Por lo tanto, el 1° de junio de 2021 se aprueba la
ley nacional N°27.621 que plantea la necesidad de una educación
ambiental integral(EAI). De manera semejante el Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa desde 2010
el programa Escuelas Verdes.

Actualmente es usual observar en los colegios de nivel inicial
y primario distintos proyectos de ciencias que incorporan huertas
agroecológicas y/o la implementación de energías renovables.

Ahora bien, es posible preguntarse desde los distintos lenguajes
artísticos ¿qué pueden hacer ellos por la educación ambiental?
¿desde qué aspecto pueden abordarla? ¿qué estrategias podrían
utilizarse?

Vale la pena aclarar que a diferencia de la mirada científica
mencionada anteriormente el arte y la educación ambiental no
separan al ser humano de su entorno, sino que establecen un
dialogo fluido con este. A modo de ejemplo, desde las artes vi-
suales existe la necesidad de un reencuentro y reconexión con
el paisaje. Esto supone una herramienta terapéutica para las in-
fancias actuales . Desde la educación musical emerge la opción
crear instrumentos sustentables. En este sentido la orquesta Re-
sonando transmite un mensaje contundente sobre el consumo
responsable de los materiales y su impacto en el medio ambiente.
La educación física supone un espacio apto para reflexionar

sobre el derecho a habitar en un ambiente saludable.
Concluyamos, entonces, que los lenguajes artísticos habilitan

espacios de sensibilización y reflexión promoviendo una mirada
crítica y ecológica. Además, es necesario generar una cosmo-
visión en la que los alumnos no objetiven la naturaleza, sino
que puedan comprenderse como parte de ella. Para que los pro-
cesos de concientización funcionen correctamente todos los ac-
tores del sistema educativo debemos comprometernos, Mahatma
Gandhi dijo una vez: sé el cambio que deseas ver en el mun-
do.

Battista Diego Alejandro

Mucho se habla sobre el calentamiento glo-
bal y los cambios climáticos, pero poco
se hace. Los medios de comunicación nos

llenan de información sobre las catástrofes climáticas
y las personas escuchan las noticias asombradas,
pero vamos por la calle y vemos montañas de basura,
deshechos y residuos por doquier que generamos
con nuestra vida cotidiana. 

La naturaleza nos habla y nos pide a gritos que
seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que
generamos como seres humanos. ¿Somos capaces
de reconocer y hacernos responsables de que nues-
tras intervenciones en el mundo nos perjudican? ¿De
qué forma podemos crear conciencia en las personas
para que logremos vivir en un mundo más sano y

nuestro quehacer perdure en el tiempo y en las ge-
neraciones? ¿Cuánto hay entre lo que decimos y ha-
cemos? 

En nuestro país existe una Ley que promueve la
sustentabilidad como proyecto social, la preservación
de la naturaleza, la protección de la salud, entre otras
cosas… es la Ley de Educación Ambiental Integral
N.º 27.621.

Teniendo en cuenta esta Ley, la escuela debe ge-
nerar los espacios necesarios para la implementación
de este aprendizaje, promoviendo hábitos y conduc-
tas en los/as niños/as que logren ponerlas en práctica
en la cotidianidad. Crear herramientas para fomentar
la conciencia ambiental, formando ciudadanos ca-
paces de modificar las formas de vida que perturban

y lastiman el ambiente en el que vivimos.
Es importante despertar el interés, el respeto y el

amor por el medioambiente, promoviendo en los/as
niños/as responsabilidad en el cuidado del ambiente
y la sostenibilidad de las vidas.

Así es como las escuelas deben impartir los va-
lores, conocimientos y las prácticas necesarias para
formar ciudadanos que puedan ejercer el derecho
de vivir en un mundo más sano.

Barros Leandro

La educación ambiental es un proceso permanente que
no compete solo a una etapa ni a una edad; el propósito
de la misma es buscar el equilibrio entre diversas di-

mensiones y la formación de una conciencia ambiental, tal
como se plantea en la Ley 27.621 EAI: “Busca el equilibrio
entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la
política y la económica, en el marco de una ética que pro-
mueve una nueva forma de habitar nuestra casa común” 

Como humanidad necesitamos hacer un esfuerzo cons-
ciente para decodificar y modificar patrones establecidos que
nos han llevado al momento crítico que estamos atravesando,
con fenómenos extremos como el cambio climático, la desa-
parición de especies y deforestaciones desmedidas. Dada la
necesidad de dar soluciones a los diferentes escenarios que
se nos presentan, los que hemos nombrado con anterioridad,

se prevé la educación ambiental en distintos ámbitos desde
el del sistema educativo formal (inicial, primaria, secundaria
y la educación superior) y el no formal (dentro de cada fa-
milia). Para ello debemos encontrar y realizar acciones que
lleven a un sistema de mejora continua en el que las pequeñas,
pero constantes mejoras, acumulan tras de sí grandes bene-
ficios a largo plazo.

La educación ambiental nos corresponde a todas y a todos
en todos los momentos de nuestra vida, es una elección; no
debe ser solo objetivo de las instituciones educativas impartir
el logro de este propósito, debe ser parte de nosotros, en todas
las edades y sin distinción. Debemos hacer de la educación
ambiental un eje transversal y estratégico para nuestra socie-
dad; enfocarnos en los grandes beneficios que tendrán las pe-
queñas acciones a largo plazo y así, convertir a la Argentina

en un país de transformación, inclusión y conciencia ambien-
tal.

En estos tiempos que corren en donde la mayoría de las
personas viven “apuradas” y no logran detenerse a observar
a su alrededor, sin entender que el tiempo es sinónimo de
vida, debemos proponernos que nuestros alumnos, y nuestros
hijos, logren realizar una mirada integral y componer redes
para construir “un mundo” donde a cada uno le toca estar
sano, en todas sus dimensiones, y para todos. Aprendiendo
a alimentar una mente multidireccional que se mueva en y
hacia muchas posibilidades.

Baylac Vanina

El ambiente en el que vivimos

Educación ambiental en la niñez

La educación ambiental y los lenguajes artísticos

KAISEN (Mejoramiento continuo)
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Educar, comprometiéndose con el fu-
turo de las infancias, fortaleciendo
prácticas en las tres R: reutilizar, re-

ducir, reciclar, mediante el cuidado del am-
biente, y en entornos de construcción con-
junta en donde sea factible la multiplicidad
de estas acciones, profundizara un trabajo
articulado de los actores de una comunidad.
Es posible vivir de un modo compatible con
la naturaleza, implementando acciones en
donde los niños/as perciban que nuestras
decisiones influyen en la vida de los que
nos rodean y de las generaciones que ven-
drán y que adviertan que, en una sociedad
democrática, es preciso contar con una ciu-
dadanía dispuesta a participar con creati-
vidad y responsabilidad en relación con el
ambiente. Educar desde una mirada am-
bientalista, implica pensar proyectos coti-
dianos planificados, que se traduzcan en
prácticas ambientales y que la escuela edu-
que desde una contextualización del am-
biente. Mirar, observar, explorar el entorno
social y cercano desde una perspectiva de
compromiso y cooperación, mediante un
jardín de suculentas y su reproducción, en
el frente institucional como proyecto,  surge
como parte de las prácticas cotidianas, por-
que es preciso focalizar los aspectos  más
relevantes del quehacer que surgen del diag-
nóstico del equipo directivo basado en la

observación focalizada del trabajo cotidiano
de las docentes, de la lectura de las dife-
rentes planificaciones y con el objeto de
mejorar la puesta en práctica de las pro-
puestas áulicas. Se generan así espacios de
diálogo, de reflexión donde cada uno de los
actores institucionales revisará sus propias
prácticas pedagógicas con el fin de enri-
quecerlas, recrearlas y transformarlas en
un proceso que favorezca el crecimiento
profesional. El legado de una educación
ambiental tiene una estrecha vinculación
con los cambios de carácter ambiental, en
el barrio y la ciudad, brindando seguridad,
limpieza, espacios verdes, patrimonio ar-
tístico y urbano. La intencionalidad es que
a partir de una revisión de los hechos del
pasado acerca del cuidado del ambiente, se
analice el presente y se comience con ac-
ciones sistemáticas para de esta manera ase-
gurar un venturoso futuro articulado con
redes externas a la institución.

Benevento Natalia

La Educación Ambiental se propone “for-
mar ciudadanos conscientes de los pro-
blemas del ambiente, que posean los co-

nocimientos, actitudes, motivaciones, deseos y
aptitudes necesarias para trabajar de manera in-
dividual y colectiva en la solución de los pro-
blemas actuales y en la prevención de los futu-
ros.”  Por ello frente a esta imperiosa necesidad
de realizar acciones concretas surge la posibi-
lidad desde las infancias de trabajar diferentes
actividades con los niños/as creando conciencia
desde las aulas, realizando propuestas que estén
relacionadas con la acción, con el compromiso
y la implicancia de llevar soluciones a los pro-
blemas ambientales, poner el foco en las per-
sonas, en la conservación de los espacios, en el
cuidando la salud, etc. 

Las estrategias y los modelos pedagógicos
deberían guiarse a la creación de pensamiento
crítico con el objeto de motivar, articular e in-
teresar a los educandos hacia la comprensión
del medio en el que interactúan, estimulando la
necesidad de cambiar actitudes en relación con
el entorno. Estos deben articularse a métodos
de enseñanza cuyos ejes transversales estén en-
lazados con la naturaleza, así como al análisis
de los diferentes problemas socioambientales
y la formulación de soluciones para estos, em-
pleando la reutilización de los recursos existentes
como material pedagógico. 

Además, es fundamental reconocer que las
familias desempeñan un papel importante en la
educación ambiental principalmente en los ho-
gares, puesto que a ellos les asiste la responsa-
bilidad de continuar fomentando el respeto y
cuidado  del  medio ambiente. 

Es recomendable desarrollar diversas acti-
vidades tanto  en la escuela como en los hogares
como por ej.: visitar escuelas granjas, realizar
actividades al aire libre, aprender a reciclar, reu-
tilizar; entre otras.

“No obstante, no podemos olvidar que la edu-
cación ambiental es un proceso que debe durar
toda la vida e incluirse no solo en todos los ciclos
educativos de niños, niñas y adolescentes, sino
también en conferencias, eventos y charlas desti-
nados a personas adultas.” Finalmente, la temática
invita a reflexionar sobre la manera en cómo se
imparte la educación ambiental en los diferentes
niveles educativos, siendo la clave en la recupe-
ración de la estabilidad ecológica, creando armonía
entre la relación hombre, sociedad y naturaleza.

Benacchio Verona

Desde muy chica sentí curiosidad por el cuidado del
medio ambiente. Uno de mis primeros acercamientos,
o por lo menos el que más recuerdo, fue ver publici-

dades en la televisión de Greenpeace que me hicieron dar
cuenta de que algo no estaba bien. Greenpeace es una orga-
nización ecologista internacional que realiza campañas para
la defensa del medio ambiente y personalmente, hizo carne
en mi. Con el correr de los años y la ayuda de internet fui
profundizando algunos conceptos y elaborando cierto com-
promiso con el cuidado del medio ambiente como, por ejem-
plo, acciones solidarias juntando boletos y/o tapitas de gase-
osas, separando pilas de la basura, donando diarios para fun-
daciones, utilizando lamparitas de bajo consumo, etc. 

Como profesionales de la educación tenemos la posibilidad
de abordar contenidos referidos al cuidado del medio ambiente
de manera lúdica generando en nuestros alumnos valores,
hábitos desde sus primeros años de vida. Esto garantiza una
conciencia ecológica en las futuras generaciones. 

En este artículo pretendo abordar el tema de “reciclaje”.
Un recorrido fascinante para desarrollarlo en el Nivel Inicial.
El 17 de mayo se celebra el “Día Mundial del Reciclaje”. El
objetivo de esta celebración es concienciar a la sociedad
acerca de la importancia que tiene tratar desechos como co-
rresponden para no contribuir al cambio climático, y así pro-
teger nuestro ambiente. Pero ¿qué es el reciclaje? Se entiende
el concepto “reciclaje” al proceso por el cual una materia o
producto ya utilizado se somete a un tratamiento para obtener
una materia prima o un nuevo producto. Básicamente es
volver a introducir al ciclo de vida un desecho. Las posibili-
dades de reciclaje son muchas, variadas y necesarias para el
medio ambiente.  

Podemos comenzar realizando una entrevista a las familias
sobre las acciones que efectúan en relación al reciclaje. Si
separan la basura, si la utilizan para compost, cuáles creen
que son materiales que si se pueden reciclar y cuáles no. Con-
tinuamos separando los residuos en los cestos correspondientes
para cada material, acción que pueden realizar tanto en la es-
cuela como en sus hogares. No todos los materiales son basura,
algunos son materia prima y recursos económicos. Entre los
más comunes podemos señalar el vidrio, papel, metales, plás-
ticos. Por último, podemos brindar información sobre a dónde
se puede alcanzar todo el material. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuenta con puntos de recepción de materiales
reciclables y residuos especiales llamados “puntos verdes”. 

Blanco Belén María Mercedes

Según el diccionario, el medio ambiente natural es el
conjunto de componentes físicos, químicos y bio lógicos
externos con los que interactúan los seres vi vos.  Dicho

entorno abarca la interacción de todas las especies vivas, el
clima, y los recursos naturales que afectan la supervivencia
humana y la actividad económica. 

En este artículo se hará foco en la importancia de la correcta
utilización de dichos recursos, para lograr un futuro
sustentable.Se preguntarán: ¿por qué se piensa en un futuro
sus tentable? Es fundamental actuar en el pre sente pensando
en las generaciones que vendrán. Ga ran tizar un futuro más
próspero y seguro para toda la co munidad.

La escuela debe generar espacios de reflexión llegando a
comprometer a todos los actores dentro de una educación
sustentable para que desempeñen un papel fundamental para
el cambio cultural necesario en temas socioambientales.

La educación ambiental en la escuela se aborda desde una
concepción integral. 

Es fundamental que las prácticas de educación y gestión
ambiental se contemplen en el proyecto escuela, pensando
en un enfoque interdisciplinario y transversal. Por ende, el
aporte docente es fundamental para la construcción de una
racionalidad ambiental. 

Es necesario que los alumnos/as se involucren en las
acciones relacionadas a cuidar y utilizar correctamente los

recursos con los que contamos, sabiendo que, pensando y
accionando en el presente vamos a lograr un mejor futuro
para toda la comunidad   en un ambiente sano y digno. De
este modo, se logrará la construcción de una ciudadanía
responsable. 

La relación familia-escuela favorece y enriquece el
aprendizaje de los niños/as.

El cuidado de los recursos depende de cada individuo,
pero pensando en un “todo”. Es decir, que la suma de las
personas que protegen los recursos hacen del cuidado del
ambiente un éxito. Es necesario trabajar en comunidad,
aportando cada uno su granito de arena para lograr la
concientización y cuidado. El trabajo es con el “otro”.

En este punto, la escuela juega un papel fundamental ya
que se vincula con toda una comunidad a la cual, poco a poco,
logra concientizar y sumar a las propuestas sobre medio
ambiente, sosteniendo una mirada desde la equidad y
solidaridad.

Bernaldo de Quirós Constanza

Un jardín de suculentas Eco conciencia…
desde las aulas

Pensando en un futuro sustentable Conciencia
ecológica a través

del reciclaje

Bibliografía:
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Estamos viviendo una crisis que pone en riesgo a nuestro
planeta (el cambio climático, la pérdida de biodiver-
sidad, la contaminación y los residuos). La educación

ambiental puede ser una posible solución.
En el año 1972, la ONU estableció el 5 de junio el Día

Mundial del Medio Ambiente. Este año, se conmemoró con
un tema: "Una sola tierra''. La consigna pide a gritos cambios
profundos en las políticas y en nuestras decisiones para per-
mitir vidas más limpias, ecológicas y sostenibles en armonía
con la naturaleza. La educación ambiental formal comienza
a tener mayor impacto a partir de las leyes, normativas y re-
glamentaciones que se proclaman.El art. 41 de la Constitución
Argentina dice que "todos los habitantes gozan de derecho a
un ambiente sano equilibrado (...) sin comprometer a las de
las generaciones futuras y tienen el deber de preservar (...)."
¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? El objetivo
de la educación ambiental es dirigir todos los esfuerzos a pen-
sar propuestas y acciones para preservar el ambiente.

Según el G.C.B.A a partir de la ley 1.687 (2005) se incor-
poró la educación ambiental en el sistema educativo formal
mediante modos alternativos de comunicación y educación. 

A veces no nos damos cuenta y tiramos un papel en el

piso, dejamos correr el agua de la canilla. Debemos ser más
conscientes de lo que hacemos en nuestro día a día. Todo re-
percute en el ambiente.

Hacernos preguntas: ¿Cómo produce energía nuestro país?
¿A dónde va la basura que generamos en nuestras casas? Así
como nosotros adultos nos hacemos estas preguntas, invitamos
a que nuestros alumnos hagan preguntas. Pueden comenzar
desde pequeños, la educación tiene como objetivo hacer alum-
nos críticos.  Con el Programa Escuelas Verdes se impulsa a
que se realicen proyectos, por ejemplo, de reciclaje, de reu-
tilización de objetos, de elaboración de huertas, de clasificación
de residuos utilizando los tachos verdes y negros, etc. Tenemos
un solo planeta que no es solo nuestro, sino también de todos
los seres vivos que viven en él. Nuestro trabajo es de hormiga,
pero no olvidemos que cada acción por más pequeña que sea
puede repercutir positiva o negativamente en nuestro entorno.
A veces pensamos que al ser una sola persona no vamos a
lograr cambios, pero podremos tener la suerte de contagiar
a otros con nuestras acciones. Todos tenemos derecho a un
ambiente sano y limpio, y todos debemos colaborar para ello.

Villanueva, Lucía 

Crisis ambiental, normativa 
y educación ambiental
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El estado actual del medio ambiente
natural, tanto a nivel local como
mundial, impone de los habitantes

“conscientes” del planeta una revinculación
que sea propositiva. La promoción de
acciones que contribuyan a adquirir nuevos
hábitos, valores y actitudes en ese sentido,
son actualmente muy variadas, tanto a nivel
gubernamental como del sector privado. Pero,
además, es necesario transmitir a las nuevas
generaciones conocimientos, habilidades y
hábitos en vistas a transformar ciudades y
comunidades sostenibles tal como lo
promueve el objetivo 11 de la declaración de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
la Unesco. 

En este sentido la escuela es la institución
en la que se puede componer y/o emprender
la denominada Educación Ambiental;
adecuando y sosteniendo para ello variadas
prácticas educativas. Dichas prácticas tendrán
en cuenta los contextos escolares y sobre todo
contemplarán la participación cooperativa del
aprendizaje. Pequeñas acciones y hábitos
desde la transversalidad. Por ejemplo: los
niños y niñas de la escuela pública reciben a
diario su ración de desayuno que les llega
empaquetado en plásticos de un solo uso. En
la escuela que me desempeño, todo el

alumnado guarda estos plásticos en las
“Botellas del amor” que luego serán
entregadas en los Puntos Verdes de la Ciudad
de Buenos Aires. Proyecto que lleva adelante
la institución y en la que se ha estructurado
la participación (igualdad, interdependencia
y responsabilidad individual) de toda la
comunidad y en la que se suma inclusive el
equipo de cocina que acerca a los niños y
docentes los desechos plásticos de las comidas
que se preparan. En síntesis: el aprendizaje
mediante acciones de búsqueda de respuestas
a problemas, a partir de su identificación a
escala local (en la escuela) permite promover
el “desarrollo sustentable” mejorando no sólo
las condiciones actuales de la vida
institucional sino además formando nuevos
hábitos y proyectándolos a la comunidad de
la que los chicos y chicas son parte.

Borgna Alejandra

Pensar en el futuro, modificando el presente no
es tarea fácil sobre todo cuando hacemos refe-
rencia al medio ambiente. Es necesario que como

docentes podamos transmitir a nuestros alumnos la im-
portancia del cuidado del medio ambiente y, que, con
pequeñas acciones podemos aportar nuestro granito de
arena. Estas acciones no solo tienen que consistir en
separar los residuos en la sala, sino que además los
niños y las niñas deben recibir información que les per-
mita ser conscientes de que es posible preservar el futuro
para no destruir el planeta.

El ambiente es todo aquello que influye sobre noso-
tros y sobre lo cual podemos actuar, por eso es de suma
importancia que realmente tomemos conciencia de que,
si no actuamos ahora, posiblemente las consecuencias
sean devastadoras, el cambio climático no distingue
fronteras. 

A lo largo de la historia el clima de la tierra ha va-
riado muchas veces debido a cambios naturales como

las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de
traslación de la tierra, las variaciones en la composición
de la atmósfera entre otros. La falta de precipitaciones
que provocan obviamente sequias, los incendios fores-
tales que provocan la deforestación y la reducción de
la capacidad de que los bosques se regeneren, las altas
temperaturas, el deshielo de los glaciares, la desapari-
ción de algunas especies de animales. Por todo esto y
no siendo un tema menor, debemos garantizar que los
niños y las niñas reciban información sobre la educación
ambiental.

En el Nivel Inicial, algunas de las propuestas pueden
estar relacionadas a la regla de las 3 R (reducir, reuti-
lizar, reciclar) al hacer esto, ya estamos contribuyendo
a cuidar nuestro medio ambiente. Cuando hablamos de
reducir, hacemos referencia a desechar la menor canti-
dad posible de basura, reutilizar es poder darle otro uso
a aquello que ya no sirve como tal, tenemos que poder
acostumbrarnos a prolongar la vida útil de los objetos

y los materiales dándoles una segunda oportunidad, así
como también, acostumbrarnos a que un simple papel
puede transformarse en otra cosa cuando le damos la
posibilidad de ser reciclado. Como dije anteriormente,
no debemos quedarnos solamente en separar los resi-
duos, debemos fomentar ciertas actitudes que también
influyan en el cuidado del medio ambiente. 

“La solución a los problemas ambientales requiere,
entre otros aspectos, un profundo cambio cultural de la
sociedad, y la Educación Ambiental es uno de los prin-
cipales instrumentos para promoverlo", tomemos con-
ciencia de que el planeta nos necesita, sólo así, logra-
remos tener un futuro mejor.

Boock Verónica

Los adultos, desde que íbamos a la escuela escuchamos ecosistema,
medio ambiente y términos que nos fueron enseñados y nombrados
en nuestras trayectorias educativas. Sin embargo, el cuidado de
este, no nos ha sido naturalizado, pero la educación de hoy, trabajaba
el respeto y cuidado del medio ambiente de manera transversal,
donde para los niños y niñas es vivenciado de manera natural, y
aprendido habitualmente, fomentando un contrato social de ciu-
dadanía responsable, donde la sustentabilidad es un concepto fun-
damental para la vida diaria.
Actualmente la escuela pone en práctica la enseñanza de la edu-
cación ambiental, y se han realizado múltiples investigaciones para
poder presentar documentos escolares. Pero todo esto es nuevo,
ya que, en la Argentina, recién en el año 2015, se creó el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual debe garantizar prio-
rizar, jerarquizar y ampliar “las políticas destinadas al medio am-
biente y al desarrollo sustentable, como objetivo estratégico de de-

sarrollo y su asociación con la calidad de vida” . 
En materia de Educación Ambiental a nivel Nacional, existen la
Ley de Educación Ambiental Integral, Ley Nº 27621 “Ley para la
implementación de la Educación Ambiental Integral en la República
Argentina” diseñada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Edu-
cación, y el consenso de las provincias mediado por el Consejo
Federal de Medio Ambiente, sancionada en el año 2021.
A nivel recursos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
año 2014 se diseñaron los documentos, el “Marco Curricular para
la Educación Ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
y “Educación para la movilidad sustentable. Niveles inicial, primario
y Secundario de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, como así también en el 2015, “Educación para el uso ra-
cional y eficiente de la energía. Niveles inicial, primario y Secun-
dario de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Por todo lo expuesto, es un deber informarnos e implementar la
Educación Ambiental en nuestras prácticas educativas, por ello,
espero haber aportado para comenzar a descubrir y adquirir herra-
mientas para llevarla a cabo.
Invito a investigar en internet, donde en la biblioteca digital, como
así también en la página de Nación existe mucho material y links
para aprender de esta temática, que, por mi parte, descubrí que des-
conocía mucho.

Bonura Rey Bárbara S

Aveces el ambiente se ensucia y
se enferma. Cuando las condi-
ciones naturales del ambiente son

alteradas, hablamos de contaminación
ambiental. Entonces, la contaminación
ambiental es la presencia en el agua, en
el aire o en el suelo de cualquier material
que daña a los seres vivos.

Si vivís en una ciudad, te habrás dado
cuenta de que el asfalto, las autopistas y
las construcciones de las ciudades modi-
fican los ambientes naturales. Pero tam-
bién, a veces, las personas hacemos lo
nuestro. Por ejemplo, un día tenemos un
cumple. Nos bañamos, nos ponemos ropa
limpia, nos peinamos… y salimos hechos
una pinturita. En el camino, nos sobre-
saltamos con un bocinazo, esquivamos el
“regalito” de algún perro y, sin querer, ti-
ramos un papel de caramelo por ahí.

Por ello y para empezar a concientizar,
es muy importante cuidar todos los as-
pectos que involucren a la contaminación
ambiental. Ya que cuidando un poco to-
dos, es un aporte muy importante.

Pensar en el reciclaje, sin duda es un
concepto básico e importante para con-
seguir adecuadas pautas ambientales.

Aproximadamente el 80% de los resi-
duos sólidos que se generan son recicla-

bles. El compromiso debe empezar por
uno mismo, un pequeño esfuerzo puede
convertirse en una importante contribu-
ción en la mejora del Medio Ambiente y
por tanto en la mejora de la calidad de vi-
da.

Deberíamos ponernos como objetivo
promover el consumo responsable y la
reducción, reutilización y reciclaje de re-
siduos. Una forma para la separación pue-
de iniciarse en la escuela; podemos sim-
plificar esta tarea, al poseer diferentes re-
cipientes o depósitos destinados a la se-
lección de la materia orgánica (producto
de alimentos), papeles y cartones, vidrio,
metales y plásticos. La clave de la recu-
peración, está en la separación y limpieza
de los desechos, en especial de alimen-
tos.

Desde la escuela podemos propiciar
que los alumnos avancen en la adquisi-
ción de hábitos del cuidado del planeta,
con una propuesta de reciclado, cuidado
del medio ambiente (llevando esos hábi-
tos al hogar, para replicar lo aprendido a
sus familias) y así también la separación
de residuos. Que llevará a concientizar
que reciclar no es una obligación, sino
nuestra responsabilidad.

Bordino Romina

Descubriendo la Educación Ambiental

Cuidemos los ambientes 
del presente

El futuro no es desechable,actuemos ahora

Y hablando de vínculos
saludables…
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Hablar de educación ambiental es un paso fun-
damental para intentar que todos tomen con-
ciencia sobre la importante que es el desarrollo

de un planeta sostenible en el que vivir. Es de vital im-
portancia realizar trabajos de investigación sobre todo
aquello que tiene incidencia en el medio ambiente, y
a su vez, hay que sensibilizar para no quedarse única-
mente en la esfera de lo teórico.

Como docentes debemos proveer a los alumnos de
una amplia capacidad para que puedan tener decisiones
responsables que animen y estimulen la conservación
del medio ambiente. Debemos estimularlos para que
aprendan sobre el medio que los rodea ampliando sus
conocimientos ecológicos y apuntando así al desarrollo
de aprendizajes significativos.

La educación ambiental incentiva a proteger el medio
ambiente, a potenciar el pensamiento crítico, anima a
llevar un estilo de vida saludable y a tomar mayor co-
nocimiento de la naturaleza, entre otras.

Uno de los temas que resulta interesante abordar en
las escuelas es la contaminación sonora. Es un tipo de
contaminación que existe cuando hay un exceso de so-
nido que es molesto, y que al ser tan grande provoca
grandes daños en el medio ambiente. Si esta no se con-
trola adecuadamente, puede llegar a dañar también a
las personas provocando efecto de carácter negativo
sobre lo auditivo, físico y mental. 

Según plantean organismos internacionales, la con-
taminación sonora fomenta el riesgo de adquirir una
disminución de la capacidad auditiva, como así también

existe la posibilidad de que produzca trastornos psico-
lógicos e incluso fisiológicos en las personas.

Es de suma importancia resaltar este tipo de conta-
minación ya que en las escuelas “el ruido” es constante
y considero que sería una buena oportunidad para pensar
entre todos cómo podríamos disminuir el ruido con el
fin de cuidar nuestra salud y el medio ambiente. Con-
sidero que podría ser un trabajo institucional interesante
a desarrollar pedagógicamente. Y teniendo disponibles
los medios tecnológicos, por medio de las redes sociales
educativas (Blog escolar, Classroom) se podrían difun-
dir las ideas a toda la comunidad educativa invitándolos
a participar del proyecto.

Bornancini Karina

Aplicando la teoría de las tres erres en el aula: re-
ducir, reutilizar y reciclar. Desde mi rol docente,
como educadora y formadora de sujeto autóno-

mo, crítico y responsable, creo que es un accionar muy
importante del día a día.

Lograr que los niños y las niñas tomen conciencia del
cuidado del medio ambiente, lugar donde habitan, lugar
que les proporciona todos los elementos para la supervi-
vencia, desde las materias primas hasta la energía, es un
desafío diario.

Tener como objetivo que el alumnado logre tomar co-
nocimiento del saber hacer, saber usar, con el fin de dis-
minuir los problemas ambientales, tales como el abuso
del consumo desproporcionado de los recursos naturales,
la deforestación, la contaminación del suelo, aire, agua,

permitirá que el reducir, reutilizar y reciclar haga que
disminuya todo lo anteriormente mencionado.

Hoy en un mundo del consumismo, de consumir por
consumir, donde la tecnología nos invade, donde todo es
artificial, introducir dentro de las aulas, los conceptos de
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECLICAR, permitirá que
los alumnos y alumnas les den valor a las cosas, no desde
lo material sino también de lo emocional.

Dándole un valor agregado a las cosas, inculcando va-
lores,  no solo como cuidadores del medio ambiente, por
lo anteriormente mencionado, sino también desde los sen-
timientos o valor emocional que tengan las cosas, no de-
sechar las cosas, solo porque paso de moda, es viejo, es
buscarle un lugar nuevo dentro de nuestro entorno, dentro
de nuestras propias relaciones sociales, es poder lograr

que cuando hablemos de las 3 R,  si bien hace énfasis en
el cuidado del medio ambiente, también se debe poder
relacionar y establecer una conexión con los afectos y
con las relaciones con un otro.

Trabajar desde los contenidos de ética, valores, intro-
duciendo una consciencia en el cuidado del medio am-
biente. Hará que los alumnos y alumnas puedan establecer
relaciones con los diferentes factores de una sociedad.
Hará que se involucren de forma activa, responsable y
critica en este tema.

Boronat Romina Vanina

Hace varios años que se hace hincapié en la necesidad de tomar conciencia ambiental y
cambiar hábitos. En la cotidianeidad se suele arrojar gran cantidad de plásticos, vidrios,
metales y papeles que podrían ser reutilizados si tuviésemos los recaudos suficientes.

Estoy de acuerdo plenamente, pero también me parece interesante reflexionar sobre la “moda
verde”.

Denomino con ese nombre a todo lo que actualmente se encuentra vigente en redes sociales,
campañas, carteles publicitarios, incluso libros. Hoy nos encontramos inmersos en un gran campo
de opciones, variedades y recursos para llevar una vida completa y cómodamente “verde”. Pe-
ro… ¿Qué hay detrás de tanto verde?

Campañas políticas, publicidades, marketing, frases trilladas, entre otras. Si realmente todo
ese monólogo verde implicase tomar “cartas en el asunto” y cuidar el medio ambiente... El con-
sumismo, la necesidad de vender un producto, de formar parte de determinado grupo de personas,
de tener “pensamientos abiertos de evolución”; todos motivos que parecen ser suficientes para
colocar un cartel o etiqueta verde a algo que de fondo no lo es. 

Las remodelaciones de plazas, quedan muy lindas con nuevos bancos y espacios recreativos
¿No sería mejor sostener la vigencia y cuidados de esos árboles antiguos que se quitan para “em-

bellecer” la ciudad? 
Cosméticos, elementos de higiene realizados mediante maltrato animal, violencia y encierro

de seres sintientes. ¿Permitir su confección, comercialización y uso; es acaso cuidar el medio am-
biente?

Es probable que esté siendo extremista para algunos, tampoco voy a fingir que no utilizo algún
que otro producto ya que los libres de maltrato animal suelen ser extremadamente caros o haber
poca variedad en el país. Podemos cuidar el medio ambiente mediante la clasificación de desechos,
reutilizando, reduciendo y reciclando materiales. Pero también, y no menos importante, continuando
y cuidando la fauna y flora que se pierde por las construcciones, por el permiso de envases y
paquetes de plástico, por el exceso de químicos contaminantes. Contaminación que es avalada y
permitida por los políticos, empresas multinacionales que mediante una publicidad simulan ser
ecologistas y en realidad tienen una visión acotada de la importancia que tiene el medio ambiente. 

Es parte de la evolución como sociedad, el reflexionar y ser menos egoístas, consumistas.
No soy ejemplo a seguir, pero mi aporte verbal y con hechos, es sincero. ¿El tuyo?

Bosio Maria Alejandra

Tomando conciencia, lo lograremos

Moda verde

¿Por qué incluir las 3R en la escuela?

Varias décadas atrás el concepto de ambiente se
enseñaba a través de la descripción   de los ele-
mentos del ecosistema o de algunos ambientes

naturales en forma abstracta. Sin embargo, la proble-
mática actual hizo imprescindible un cambio de enfoque
y la implementación de una normativa. La Ley de Edu-
cación Ambiental Integral señala en su artículo 2 que
«busca el equilibrio entre diversas dimensiones como
la social, la ecológica, la política y la económica, en
el marco de una ética que promueve una nueva forma
de habitar nuestra casa común», exponiendo la relación
que existe entre el medio natural y los sistemas sociales. 

En el Diseño Curricular para la Educación Primaria
para el segundo ciclo, se aborda el concepto de ambiente
a través del análisis de las problemáticas que afectan

el entorno del niño. Los alumnos, integrando las cien-
cias sociales y naturales, trabajan con secuencias donde
identifican los impactos sobre las sociedades de un
cambio ambiental natural o provocado por el hombre;
analizan cómo las actividades humanas modifican el
ambiente, de qué forma lo degradan y qué consecuen-
cias trae esta degradación en las comunidades donde
habita. 

Esta toma conciencia de las relaciones entre las di-
mensiones humana, natural y económica prepara para
fomentar «condiciones de largo plazo que hagan posible
un bienestar para las actuales generaciones sin que esto
represente una amenaza o deterioro de las condiciones
de vida en el futuro» (Marco Curricular para la Edu-
cación Ambienta, p.22). Por lo tanto, la Educación Am-

biental es más que un proceso educativo, es la base
para que futuras generaciones creen un estilo de vida
más sensibilizado hacia el medio ambiente, en el cual
deben participar, dentro del marco democrático, los
miembros de la sociedad para mejorar la relación entre
la humanidad y la naturaleza. 

Bortoluzzi María Cecilia

Educación ambiental: la perspectiva curricular
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Plantear el Proyecto de Cosoteca en las Instituciones
educativas es un buen recurso para cuidar el medio
ambiente. La educación ambiental se incorporó al

sistema educativo formal, en las escuelas se incorporaron
el uso de tachos de distinto color (verde y negro) para co-
menzar a separar los residuos. Estas acciones son esen-
ciales para promover la toma de conciencia frente a la
emergencia climática y la problemática ambiental. Como
docentes tenemos la responsabilidad de formar ciudada-
nos/as con una mirada crítica sobre dicha temática, invi-
tando a concientizar tanto a alumnos/as, familias, y todos
los actores que forman parte de las Instituciones promo-
viendo un cambio cultural masivo.   

El Proyecto de La Cosoteca  del Jardín: esta denomi-

nación está formada por dos términos “coso”, palabra in-
determinada cuyo significado es materia, objetos, bienes
u otros, y “teca” proveniente del griego “theke” que sig-
nifica caja; a partir de su combinación cosoteca es una
“caja de cosas”, es un espacio equipado que contiene toda
clase de elementos que utilizamos a diario, que son fáciles
de conseguir y reemplazar en el caso de que se rompan.

La Cosoteca es un espacio en el que se encuentran ma-
teriales no convencionales/desestructurados con los cuales
los niños/as pueden experimentar, realizar diversas pro-
puestas diferentes a las que ofrecen los materiales de juego
o juguetes del mercado. 

En este espacio podrán elegir a libre demanda los ele-
mentos y materiales a utilizar para poder jugar y crear sus

producciones, complejizándolas, agregándoles diferentes
objetos, realizando juego simbólico y cada vez más re-
presentativos.  

Estos materiales son un recurso importante para rein-
ventar y resignificar dándoles valor para que exploren lú-
dica y creativamente. 

Por esta razón es de mera importancia implementar la
Cosoteca en las Instituciones porque ayuda a desarrollar
la imaginación, la libre elección, la creatividad, el juego
con el otro/a. 

Bucchianeri Bárbara

Acercar a los niños al cuidado
de las plantas y los insectos
ofreciéndoles vivenciar una

experiencia palpable y tangible, hace
que queden en ellos experiencias únicas
e inolvidables de una manera más sig-
nificativa, más allá de comprometerlos
personalmente con el cuidado del me-
dio ambiente desde pequeños y peque-
ñas.

La presencia de la mariposa Monar-
ca en las salas de jardines de infantes,
es una experiencia maravillosa, que es-
timula a los niños a investigar y apren-
der.

Se propone con este proyecto que
los niños indaguen aspectos de este in-
secto, características, necesidades, cam-
bios que experimentan, con el fin de
que amplíen sus ideas acerca de los se-
res vivos y a la vez, conozcan ciclos
de vida.

Vivenciar la metamorfosis y tener
especiales cuidados con los insectos
como la oruga que luego se transforma
en mariposa Monarca, probablemente
sensibilice más aun las nuevas infancias
mostrando en sus expresiones cada des-
cubrimiento que realizan de manera
grupal e individual respetado con li-
bertad el proceso de cada niño y niña
de acercarse al objeto de exploración.

Personalmente como docente del ni-
vel inicial he ofrecido esta propuesta a
varios grupos de niños y niñas que he
tenido, resultando interesante y nove-

doso presentar este proyecto que hasta
hemos compartido con la comunidad
escolar en general, contando y com-
partiendo las experiencias que iban ad-
quiriendo.  

La presencia de las primeras orugas
llevadas a la sala, generaron una gran
estimulación en los niños y niñas para
investigar y aprender de dónde vienen,
de qué se alimentan, y qué sucede cuan-
do estas comienzan a realizar la meta-
morfosis que las transforma en hermo-
sas mariposas de color anaranjado prin-
cipalmente.

Esta observación, proceso y vivencia
realizadas en varias oportunidades fi-
nalizaba con la liberación cuidadosa
de cada mariposa que salía de su capu-
llo en los espacios libres de las escuelas
en las que se realizó cada proyecto,
donde todos pudieron ver volar y uti-
lizar otro medio de locomoción al ver
este insecto que fue cambiando, irse en
libertad.

Invito con estas líneas a que cada
docente pueda ofrecer espacios viven-
ciales como estos a cada uno de sus
grupos, ofreciendo oportunidades de
sorprender a las infancias con las que
les toque trabajar igualando oportuni-
dades ya sea cual sea la comunidad con
la que se trabaje.

Cáceres Melina Mariana

Partiendo desde nuestras ideas en las que muchas veces
cuando nos referimos al medio ambiente pensamos en
cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, este es

un término mucho más amplio que incluye a los seres humanos
y sus diferentes modos de relacionarse. Actualmente nos encon-
tramos en permanente interacción con el ambiente y nuestra
forma de vida influida por este y nuestras acciones, que son jus-
tamente las que lo modifican. 

Así es como favorecer la construcción de significados tendientes
a la inclusión en términos de una educación ambiental en la que
se proponga relacionar al ser humano con el entorno en el que vive,
concientizar sobre la importancia del medio del cual formamos
parte es imprescindible en la educación de los niños y las niñas
desde los primeros años de vida como también de sus derechos a
vivir en un lugar sano protegidos frente a los daños ambientales.

Siguiendo en esta línea La Convención de los Derechos del
Niño en su artículo 24 va a decir "...Combatir las enfermedades
y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología dis-
ponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de con-
taminación del medio ambiente…"

Siguiendo con esta misma línea el cambio cultural es un pro-
ceso lento, que requiere de todos los actores del proceso educa-
tivo, siendo una de las principales finalidades la enseñanza y la
construcción de saberes productivos y significativos, de manera
de enriquecer y buscar un cambio que favorezca el cuidado y la
protección del medio ambiente, para su conservación y para el
mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.

Los seres humanos, a través de nuestras actividades, gene-

ramos cada vez más residuos y así degradamos al medio ambiente
y perjudicamos nuestra propia salud y la de los demás seres vi-
vos.

El medio ambiente, su conservación y su mejoramiento solo
van a depender de cada uno de nosotros y nosotras si somos co-
nocedores del daño que causamos en la naturaleza y nos com-
prometemos, de este modo, a colaborar desde el lugar de ciuda-
danos cambiando hábitos e incorporando a nuestras vidas nuevas
actitudes beneficiosas y siendo agentes transformadores de ellas.

Bustos Ángela Cintia

La cosoteca

Educar para crecer en un ambiente con derechos

Para poder hablar de unos de los
problemas que existen acerca del
medio ambiente hoy en día en

nuestro planeta deberíamos preguntarnos
nosotros, los docentes, de qué forma
hacer reflexionar a los adultos que
acompañan en la educación de los niños
a cuidar de él.

Hablamos de educar en el ambiente,
educar para el ambiente y educar sobre
el ambiente. Esta última, concibe “el
ambiente como “problema” es resaltar
la situación de amenaza, desarmonía,
contaminación, inequidad e injusticia de
la cual somos arte y parte (…). Estas
concepciones suelen ir asociadas a
prácticas educativas enfocadas en
desarrollar valores, actitudes,
habilidades, hábitos, competencias y
comportamientos que fomentan el uso
racional de los recursos, la conservación,
el consumo responsable, la resolución
de conflictos, la mitigación y prevención
de daños ecológicos y sociales.”

Creo que cuando comenzamos a
trabajar desde muy pequeñas edades
temas tan complejos como es este, sin la
ayuda del adulto no es posible tomar
conciencia de la problemática. 

“Conocer el ambiente es favorecer
que el alumno vea lo habitual, lo
acostumbrado, con los ojos de la
indagación y la pregunta, y se acerque
también al conocimiento de otros
contextos no tan conocidos y cotidianos”

La escuela debería buscar proyectos
adecuados para abordar esta temática y

promover en los niños/as actitudes de
cuidado del medio ambiente, desde las
edades más pequeñas.

Comenzamos a tratar la problemática
de la basura alrededor de nuestra escuela,
para luego ir complejizando la mirada en
otros ámbitos de nuestra ciudad, hogares,
plazas, etc. y sus graves consecuencias
como la contaminación ambiental,
inundaciones, muerte de animales etc.

La finalidad de este tipo de propuestas
es despertar el interés por el cuidado del
medio ambiente, y que a través de los
niños llegue la concientización ambiental
a diferentes ámbitos (familia, vecinos,
amigos).  De poder implementar esto
juntos, Familia-Escuela estaremos
hablando de un bien común, el mismo
“abarca el conjunto de aquellas
condiciones de la vida social, con las
cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden lograr con mayor
plenitud y facilidad su propia
perfección.”

Cáceres Sergio

El Maravilloso mundo 
de la Mariposa Monarca 

en el nivel inicial
El medio ambiente

como proyecto escolar
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La experiencia de la vida no se restringe a los límites de nuestro cuerpo, si fuese
así cómo podríamos ignorar las señales y gritos de auxilio que nos da la tierra. Es
muy importante ser conscientes que todo lo que nosotros conocemos como vida

proviene de este medio ambiente y es por eso que debemos mantenerlo vivo si es que
queremos seguir habitando en él. 

Nuestra existencia en este mundo no es por nuestra actividad económica, esto es una
idea equivoca que siempre nos han querido transmitir; viviremos bien si el agua es potable,
si podemos respirar aire puro, si podemos generar nuestro propio alimento y este sea sano
para nuestro cuerpo. Esta es la idea que debe entrar en la mente de cada ser humano y es
por eso que debemos tener un enfoque responsable de como manejamos, rejuvenecemos
y revitalizamos nuestro suelo involucrando a todo el mundo ya que es la única manera
que puede hacerse realidad. Los temas ecológicos deben convertirse en temas electorales
proponiendo políticas públicas eficientes. 

Sería sumamente importante que cuando trabajemos las problemáticas ambientales
con nuestros chicos/as podamos hacerlo de manera interdisciplinaria escolar y extraescolar,

pero eso sí, quitando la responsabilidad a nuestros alumnos/as porque no todos somos
igualmente responsables, es un desafío el invitar a pensar y discutir que entramados
sociales políticos, que son complejos hay detrás de estas problemáticas. Si los docentes
hacemos nuestro aporte y nos asumimos como sujetos creadores, constructores de tiempo
y espacio tal vez, podamos tener una mirada más crítica y reflexiva sobre todo lo que es-
temos pensando en ofrecer a nuestros alumnos, no para que repitan sino para que vayan
pensando cómo nos involucramos estas cuestiones de Educación Ambiental. 

Por otro lado, los actuales planes de educación formal han tomado parte y avanzado
integrando contenidos significativos de educación ambiental a las currículas oficiales,
pero aún hay desafíos pendientes en su implementación, y calidad. La formación docente
en su nuevo rol de educadores ambientales debería ser prioritario. Sabemos que todavía
nos falta mucho. Hagamos que suceda porque el ambiente es una cuestión urgente y de
todos.

Cachizumba Mariana Del Valle

El Art. 41 de la Constitución Nacional
reza “Todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano,

equilibrado, apto para del desarrollo humano
…”, la Ley de Educación Ambiental tiene
el objetivo de establecer el derecho a la
educación ambiental integral … el rol de la
escuela en la enseñanza de la “Educación
Ambiental” con una perspectiva de equidad
y solidaridad es fundamental porque
incentiva un modelo de sociedad para la
sostenibilidad ambiental para el futuro. Se
transforma así en una herramienta para
generar concientización, hábitos y fomenta
la preservación ecológica. Ayuda a generar
una conciencia de protección del medio con
equidad y solidaridad donde a los
alumnos/as se los anime a ser actores
protagónicos en su interacción con el medio,
comprendiendo el impacto que los procesos
culturales, sociales y económicos le generan
y puedan diseñar estrategias y actuar sobre
los mismos con una perspectiva regional y
global.

La “Educación Ambiental” busca el
desarrollo del “juicio crítico” de los alumnos
reflexionando sobre la información que
reciben y pensando posibles soluciones para
la preservación del medio, promoviendo
valores ambientales- como la capacidad de
cuidado, la valoración, la conservación,

etcétera- que ayudan a su mantenimiento.
El objetivo es con miras a generar la

participación individual y colectiva en la
“cosa de todos” con responsabilidad
comunitaria, enfrentando los conflictos
socio-ambientales y diseñando soluciones
para los mismos, transformando el medio
con una utilización racional y solidaria de
los recursos ambientales.

La escuela no debe olvidar que esta
temática se encuentra en constante
evolución y permanente cambio, por lo cual
debe también generar una conciencia en ese
sentido y promover la adaptabilidad a las
mismas para “aggiornarse” a los nuevos
tiempos y nuevas demandas que la
“educación ambiental” genere en los
términos del Art. 85 de la Ley Nacional de
Educación-N° 26206- que, entre otros
considerandos dice b) Establecer
mecanismos de renovación periódica total
o parcial de (…) contenidos curriculares
comunes  y e) Estimular procesos de
innovación y experimentación educativa.

Calderón Juan Miguel

¿Por qué no reciclamos? Porque mu-
chos desconocemos los pasos y pautas
a seguir, es decir, carecemos de infor-

mación para transmitir y hacer cumplir.
Desde hace algunos años se comenzó a im-

plementar la educación ambiental en las escuelas
para poder promover de manera satisfactoria el
desarrollo de valores y la construcción de cono-
cimientos para el respeto a la diversidad cultural
y natural.

Las escuelas a modo de Proyecto Escuela,
pueden iniciar un proceso altamente satisfactorio
que atraviese los diferentes años escolares de sus
educandos y dejar una impronta en la comunidad
entera…. 

¿Cómo?
Empezando por realizar separaciones entre

los desechos y los residuos reciclables para poder
encontrarnos con la 3R (reciclar, reducir, reutili-
zar).

¿Qué sería entonces Reciclar? 
Separar los residuos de los materiales que se

pueden volver a utilizar, integrándolos a otro pro-
ceso natural e industrial para hacer un nuevo pro-
ducto, y así utilizar menos recursos naturales.

¿Reducir? 
Disminuir la basura que producimos y com-

primir los residuos reutilizables para que luego
sea más fácil separar los desechos reciclables de
los no reciclables.

¿Reutilizar? 
Remplazar los residuos reutilizables que se

separaron de los desechos, ya sea para construir,
fabricar, enviarlos a una empresa para que los
utilice, etc., Y de este modo permitir una dismi-
nución de la contaminación.

¿Qué separamos? 
Plásticos PET (botellas de plástico), Cartón

y papel secos, Latas de aluminio, Tapitas de bo-
tella, Vidrio

Preparar un Proyecto Escolar que permita
también realizar encuestas que nos vislumbren
aquello que conocemos acerca de la separación
de residuos y del cuidado del ambiente. 

Trabajar cooperativamente con los grados
para separar, reutilizar y reciclar. 

Concientizar sobre lo que provocan los dese-
chos y lo que ayuda en el reciclado de ellos.

Traspasar la escuela como un arma maravi-
llosa para concentrarnos en los domicilios de los
educandos y de esta manera hacer un mundo me-
jor.

Calvo María Soledad

Con el avance de la sociedad y el aumento poblacional, los residuos urbanos
producidos se multiplican exponencialmente, requiriendo para ello de
políticas adecuadas que permitan llevar a cabo la mejora en su gestión,

impulsando su reciclado y valorización.
Lograr una respuesta sustentable a este problema, es una tarea que se debe

encarar en conjunto. En este sentido, la escuela debe tener la visión de considerar
a los alumnos como un importante motor de cambio social, y ser formadora de su
actitud cívica y su responsabilidad.

Al respecto, UNICEF expresa: “Los niños son poderosos agentes en favor del
cambio. Cuando se les empodera y se les educa sobre el cambio climático a través
de las escuelas (…), los niños pueden reducir la vulnerabilidad al riesgo de ellos
mismos y de sus comunidades, y contribuir al desarrollo sostenible”

En la presentación del documento EDUCACION AMBIENTAL, el secretario
de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan J. Mussi cita: “En la implementación
de políticas ambientales la educación ocupa un espacio prioritario y deviene en la
herramienta indispensable para ayudar a discernir entre las buenas y las malas
prácticas ambientales y sus consecuencias. En cualquier lugar y tiempo,
independientemente de la edad y nivel económico o social al que pertenezcamos,
podemos elegir actuar en forma positiva o negativa sobre el ambiente”.

La EA propone reflexionar acerca de la satisfacción de las necesidades básicas
de toda la población. A través de la práctica educativa, constituye un real instrumento
de cambio. Es una invitación a participar desde una perspectiva individual y social
en la resolución de problemas actuales y futuros en relación con el ambiente.

Los alumnos que, acompañados por sus docentes, directivos y por instituciones
barriales son capaces de abordar distintas problemáticas del contexto socio ambiental
en el que viven, se convierten en protagonistas del cambio y profundizan los
vínculos entre la escuela y su comunidad, potenciando a su vez, la calidad educativa
del aprendizaje.

Cafferatta Verónica
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ambiente, Manual de escuelas amigas de la infancia, Publicación complementaria – Julio 2012.
Ministerio de Educación de la Nación – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -
EDUCACIÓN AMBIENTAL, Ideas y propuestas para docentes, Nivel inicial.

La Tierra, la vida

El rol de la escuela en la enseñanza de la
“Educación Ambiental” con una perspectiva 

de equidad y solidaridad

Preservar el Medio Ambiente 
con un Proyecto Integrador

Bibliografía:
https://educacion.vidasilvestre.org.ar/?gclid=Cj0KCQjwp-
cOTBhCZARIsAEAYLuXhA2FUFOwGE8ymf8uzwmMM-
yemRqAyUod4vuq6S7duF51dsZlzB-AcaAsjuEALw_wcB
h t t p s : / / i m p a c t o d i g i t a l . o r g / a m b i e n t a l i s m o -
social/?gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuWCIb-
Su3H3L2ZuIgmFqMEVFxoiruh2CgCMR4k7VFzwlhM-
mu1pla1QIaAtwfEALw_wcB

Los alumnos como potenciales agentes
de cambio en el cuidado ambiental

Bibliografía:
https://www.aulafacil.com/cursos/medio-
ambiente/iniciacion-a-la-educacion-ambiental/obje-
tivos-de-la-educacion-ambiental-l26481
Constitución Nacional Argentina
Ley N° 26206 “Ley Nacional de Educación”
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La educación ambiental concientiza y pone
en conocimiento a los ciudadanos sobre
las temáticas o los problemas ambienta-

les, brindándoles las herramientas necesarias
para tomar decisiones informadas y medidas
responsables.

Y la huerta escolar es una ventana abierta a
la naturaleza y un espacio que permite que los
alumnos y los docentes aprendan y construyan
conocimientos en torno a las Ciencias Naturales,
a la Educación Ambiental y a una promoción
de la salud. 

Es un espacio donde se pone el conocimiento
en acción para ser autónomos y resolver difi-
cultades en forma colaborativa con un fin co-
mún.

Para ser una Escuela Verde en la Comuna
10, en el año 2018 los docentes de grado se pro-
pusieron realizar un trabajo articulado para or-
ganizar la huerta escolar con fines educativos.

Desde ese momento hasta la actualidad se
viene trabajando en forma articulada con los
profesores Curriculares.

Teniendo como eje esta idea, se diseñan si-
tuaciones de enseñanza que acercan a los alum-
nos a la idea de que tanto los seres vivos como
los materiales son diversos y que experimentan
diferentes tipos de cambios. Abordando esta te-
mática de forma sistémica, los estudiantes rea-
lizan una construcción conceptual de forma in-
tegral.

Se favorecen situaciones de enseñanza en
las que los alumnos deben poner en juego sus

conocimientos, el intercambio de ideas y la re-
solución de problemas de tipo técnico distin-
guiendo diferentes modalidades de producción.

Con el objetivo de afianzar el compromiso
en la escuela y la gestión ambiental la escuela
se presentó al Reconocimiento de "Escuelas
Verdes".

Se obtuvieron los siguientes reconocimien-
tos: el "LAZO AMBIENTAL I" 2017, "Plan de
Gestión de residuos".

En el año 2018, el "LAZO AMBIENTAL II"
por "Un recorrido compartido".

En el año 2019,  el LAZO III con el proyecto
"Escuelas Vecinas" y "Respirar".

En el año 2020, con el proyecto "La Escuela
la hacemos entre todos",  el LAZO IV (último
lazo ambiental).

En el año 2021, la ratificación  del LAZO
IV con el proyecto de "Huerta Escolar".

Este año 2022, se seguirá con la ratificación
del LAZO IV con el proyecto “La huerta escolar,
la separación en origen y prácticas sustenta-
bles”.

Ser Escuela Verde es fundamental para no
perder las características propias de la escuela,
con proyectos que se vienen sosteniendo durante
los últimos años y son de mucha satisfacción
para la comunidad educativa. 

Caporale Teresa L. 

Através de este relato me gustaría dejar evidencia de la importancia de
ofrecerles a los niños/as la oportunidad de transitar por un espacio de
desarrollo de huerta, sus potencialidades de aprendizaje y disparadores

que esta propuesta ofrece. Dicha propuesta surge de la necesidad de la búsqueda
de seguir avanzando en propuestas que nos acerquen a los valores de sustenta-
bilidad y protección de nuestros recursos naturales, fomentando y acercando a
los niños y niñas propuestas sobre cuidado, valoración y reconocimiento del
medio ambiente y que logren comenzar a reconocerse como potenciales “mul-
tiplicadores de saberes” y a la posibilidad de comenzar a pensar en un camino
hacia la soberanía alimentaria: libertad de producir tu propio alimento. 

Si bien, en un primer momento los desafíos fueron múltiples, lo primordial
fue el compromiso de los diferentes miembros de nuestra comunidad (docentes,
conducción, familias, personal auxiliar). Nuestras intervenciones iniciales de-
berían ser el desarrollo de propuestas que acercaran, no solo a los niños/as, sino
también comenzar a involucrar en ellas a los diferentes actores institucionales.
Llegamos al punto en que niños/as, familias y escuela estaban en el desarrollo
de una necesidad de seguir indagando y descubriendo nuevas prácticas de cuidado
y desarrollo ambiental saludables. Así iniciamos nuestro proyecto de huerta,

recorriendo el espacio, observando las dificultades y posibles soluciones a esto.
En una segunda etapa observamos diferentes semillas, sus características, el
cuidado y el uso que luego le daríamos a esos cultivos. 

El recorrido no fue fácil, nos encontramos con varias dificultades en el proceso,
pero los/as niños/as a través de sus aportes, descubrimientos y aprendizajes
fueron el motor en todo momento de nuestro proyecto, quienes generaban en
los adultos que habilitamos esos nuevos aprendizajes, un profundo compromiso
con el proceso y el acompañamiento durante el mismo. Sus familias se sintieron
involucradas desde un primer momento ya que observaban en su casa cambios
que sus hijos/as llevaban a cabo a través de lo aprendido. Los niños/as comen-
zaron a ser verdaderos multiplicadores de saberes, lo cual nos daba la pauta de
que como marca nuestro diseño curricular comienzan a: “experimentar el am-
biente como un complejo de relaciones en el que sus acciones tienen implican-
cias”. Comienza a crecer en ellos/ ellas una semilla de cambio tan necesaria
para nuestro planeta. 

Cantero Vanesa

El ambiente es el lugar donde vivimos, lo que nos rodea. Habitarlo de manera consciente,
amigable y responsable nos permite pensar y repensar la vida en la Tierra incluyendo
seres vivos e inanimados con una mirada más integradora. La definición nos dice

que “medio ambiente natural o entorno natural, es el conjunto de componentes físicos,
químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Dicho entorno abarca
la interacción de todas las especies vivas, el clima, y los recursos naturales que afectan la
supervivencia humana y la actividad económica.” (Wikipedia). Entendiendo que el medio
ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales.
Teniendo una mirada positiva, creo que se está concientizando cada vez más y desde edades
muy tempranas, hablo del Nivel Inicial, en las escuelas sobre todo y personalmente creo que
se está abordando con mayor seriedad, reutilizando envases, rollos de cartón, tapitas, entre
otros para luego convertirlos en verdaderas esculturas confeccionadas con ese tipo de
materiales, qué más valioso que puedan vivenciar ellos mismos y crear dando otras
posibilidades a esos materiales que normalmente tiramos a diario en nuestras casas, o en el
mejor de los casos tiramos en otro tacho y llevamos a algún centro de reciclado. Me parece
interesante, como posible solución, que, en cada escuela, universidad, etc. haya capacitación
al respecto, tanto para el día a día como puede ser el reciclado, separación de residuos como

así también para la utilización de materiales sustentables para la construcción de viviendas,
emprendimientos que ya existen como la reutilización de sachet para confeccionar ropa de
lluvia para personas en situación de calle. Sería interesante que todas las escuelas sean parte
de todo esto, tener en cuenta que se debe gestar una conciencia social acerca de cuidar los
recursos debido a que una gran mayoría de la población los utiliza de manera desmedida y
esto es el principal hecho consecuente que acarreó la problemática actual. A pesar de los
recursos y avances tecnológicos y científicos que tenemos, no hemos logrado utilizarlos para
arreglar dicha problemática. Pero siempre se puede seguir haciendo, me quedo con ese pensar.

Canalda Vivian María

Sería conveniente reflexionar sobre el
medioambiente porque está en proble-
mas ya que como sociedad producimos

más deshechos de residuos que lo dañan y des-
perdiciamos el agua dulce del planeta, y muy
pocos reciclan o reutilizan los residuos sin
tener en cuenta que los que estamos en pro-
blemas somos nosotros. ¿Qué podemos hacer
para modificar esto?

Desde la escuela podemos abordar con res-
ponsabilidad y motivar a los alumnos/as para
que puedan crear hábitos cotidianos para que
comprendan lo valioso y fundamental que es
cuidar el ambiente para que sea más saludable
para todos/as y podamos disfrutar cada cosa
que nos brinda sin dañarlo.

Por eso, es necesario que inculquemos des-
de el trabajo áulico fomentando la importancia
que tiene la educación ambiental como un pro-
ceso permanente que debe ser sostenido en el
tiempo por los adultos y docentes para que
ellos internalicen valores, competencias y nor-
mas que los conduzcan a tomar decisiones
sustentables para el medio en el que viven. 

Es imprescindible crear conciencia sobre
cómo la toma de decisiones responsables pue-
de evitar la contaminación cotidiana.

Como docentes podemos promover peque-
ños gestos que contribuyen al cambio de aque-
llas conductas negativas que afectan al am-

biente y que los niños/as pueden incorporar
naturalmente y luego trasmitir desde un lugar
natural. 

Redactar con los niños/as normas ambien-
tales saludables para implementar en la escuela
y convocar a los demás a respetarlas, organizar
debates en los que se plantee si los hábitos
presentados se pueden llevar a cabo en la co-
tidianeidad o modificarían alguno e invitar a
alguna organización que trabaje por el derecho
a vivir en un ambiente sano para que conozcan
sus proyectos e involucrarse en alguno.

Si logramos concientizar a los niños/as en
hábitos sustentables, aportaríamos sobre dis-
minuir en la contaminación provocada por
otras generaciones creando conciencia sobre
el grave impacto de seguir como hasta ahora.

Si desde la escuela logramos concientizar-
los para que ellos se adueñen del lugar donde
viven y comprendan que tienen el derecho de
vivir en un ambiente sano para que se invo-
lucren y puedan ser el vehículo para transmitir
sus aprendizajes del cuidado ambiental hacia
sus familias logrando que la información pase
de boca en boca.

No olvidemos que cuidar el medio ambien-
te, es devolverle a la naturaleza aquello que
nos da.

Cappelletti María Gabriela

Habitar nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro hogar

¿Por qué somos una 
Escuela Verde?

La huerta: una semilla para iniciar un cambio

¿Somos conscientes de que el
medioambiente está en peligro?

Bibliografía:
Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

Bibliografía: 
Diseño curricular para la Educación Inicial. Marco General, 2000. G.C.B.A.  
Marco Curricular para la Educación Ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jorge
A. Ratto y Juan Manuel Ojea Quintana. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014
Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
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Vivimos en un mundo donde el hombre demanda más
de lo que ofrece a nuestra Tierra y entonces ella co-
mienza a demostrarnos lo importante que es. 

En nuestro país existe la Ley de Educación Ambiental In-
tegral N° 27.621, donde promueve la concientización y la
toma de conocimiento sobre los temas y problemas ambien-
tales. 

La intención es dar herramientas a los ciudadanos para
generar responsabilidad auténtica logrando que la misma per-
dure de generación en generación.

¿Somos nosotros capaces de devolverle a nuestro mundo
un poco de todo lo que nos ofrece? 

“El mundo está cada vez más loco”, “La naturaleza se vol-
vió loca” son algunas de las frases que se escuchan de las
personas, haciéndonos meros espectadores de lo que ocurre.

Por este motivo, la ley nos invita a ser responsables de nuestras
conductas, a reflexionar sobre nuestra relación con la natu-
raleza, a hacernos cargo de lo que provocamos en el ambiente
cuando intervenimos en él y la escuela es el medio para im-
partir este conocimiento. 

Es importante poder generar hábitos y conductas en los/as
niños/as que permitan llevarlas a cabo en su vida cotidiana,
darles herramientas para formar ciudadanos con conciencia
ambiental.

Con sólo mirar a nuestro alrededor podemos ver todo el
daño que estamos causando, pero para ello, hay que pararse
en un mundo que no deja de correr y hacerse cargo de lo que
uno genera. Podemos comenzar a crear conciencia a partir
de pequeñas intervenciones. Desde las aulas, donde podemos
reciclar y reutilizar materiales para la construcción de nuevos

recursos, acercarlos a la naturaleza, poder convivir con plantas,
observar imágenes y videos.

Debemos plantearnos como objetivo principal despertar
la conciencia ambiental desde pequeños/as generando hábitos
de respeto y amor por nuestro ambiente, enseñándoles las
tres R: reducir, reutilizar y reciclar.

No será una tarea sencilla, pero es fundamental para poder
vivir en un ambiente sano.

Carenas Vanesa

Amenudo en educación solemos pensar en el me-
dio ambiente, su cuidado, respeto y valoración,
y que solo puede ser abordado a partir de las

edades en las que los niños/niñas estén afianzados en su
oralidad. Hoy les vengo a contar que no es así, o por lo
menos, desde nuestro lugar, impulsamos nuevas miradas
en las experiencias en relación con el medio ambiente,
desde las primeras etapas de nuestros niños/niñas.

Transitar este camino, puede parecer algo complejo,
o por lo menos algo desconocido; ya que generalmente
lo asociamos a cuestiones netamente estoicas. Arraiga-
dos/as a principios en donde todo debe tener una edad
evolutiva, una franja etaria.

En este camino que iniciamos hace ya unos años en
el jardín maternal, incorporamos a nuestra querida huerta,
plantas nativas, con el fin de atraer y conformar un sen-

dero de mariposas. A decir verdad, nuestra expectativa
era relativamente baja.  

¿Pensar que con solo unas plantas atraeríamos mari-
posas?

Y para gran sorpresa, así fue. Gracias a las Asclepias,
una variedad de planta que atrae a las mariposas Monar-
cas; tuvimos y tenemos actualmente la dicha que, a diario,
nos visiten mariposas.  Que no solo las alimentan, sino
que además en ellas desovan. Permitiéndonos conocerlas,
desde sus huevos, larvas, capullos y culminando con la
fantástica experiencia de la metamorfosis. Donde son li-
beradas por nuestros niños/niñas. Y aquí radica lo curioso,
desde lactario los niños/niñas participan de esta expe-
riencia, claro que con las adecuaciones pertinentes para
cada edad. Por ejemplo, a los niños de 6 meses este año
se les han brindado experiencias en relación a la obser-

vación, como ser la de observar mediante la intervención
docente las orugas, del mismo modo que los capullos y
mariposas.

Poder compartir esta experiencia desde tan corta edad
es un desafío fascinante, registrar ese proceso, ver la me-
tamorfosis, liberarlas, resulta no solo todo un aprendizaje
sino también la incorporación del respeto y cuidado del
medio ambiente en el cual vivimos. 

Sostener y transitar un jardín maternal, donde niños/ni-
ñas que lo transitan participen activamente es una invi-
tación a construir un futuro más sustentable, equitativo,
justo y diverso con su ambiente.

Carbone Vanina Soledad

Trabajar la huerta es acercar a los
niños al ambiente social y natu-
ral y a los modos de conocerlos,

su cuidado y respeto, siendo este un
dispositivo educativo. Podemos traba-
jar diferentes bloques: animales, insec-
tos, plantas, cuidado de uno mismo y
de los otros, alimentación saludable y
acercarlos al reciclado. Según las ne-
cesidades e intereses del grupo, el do-
cente seleccionará los contenidos ade-
cuados. El proyecto debe tener en cuen-
ta lo orgánico (no se utilizan agroquí-
micos, permitiendo así que las semillas
no estén intervenidas y se respeten los
tiempos propios de la naturaleza), ur-
bano (se utilizan espacios diversos y
se adecuan a las necesidades del lugar,
palets, cajones de madera, bidones, la-
tas, caños) y educativo (permite que
tomen conciencia de la importancia de
la alimentación saludable y de poder
utilizar estos aprendizajes con la fina-
lidad de producir pequeñas huertas ur-
banas en sus casas). Los seres vivos,
organismos y microorganismos, que
habitan el suelo se alimentan y des-
componen los restos de vegetales y ani-
males que quedan en la superficie
transformando los desechos en nutrien-
tes para las plantas. Podemos utilizar
lupas, observando lombrices, ciempiés,
hongos. Microscopio para observar
bacterias y hongos. Realizar también
algunas técnicas que promueven vida

al suelo: cubrir el suelo con pasto, re-
alizar diferentes cultivos según la es-
tación, rotar cultivos, fabricar el abono,
acercándolos al compromiso por la fer-
tilidad del suelo y la salud de las plan-
tas. Se puede realizar un calendario en
donde indique qué mes es adecuado
para cada cosecha y para el riego, car-
teles que indiquen qué componentes
tiene el abono y cuántos faltan para que
sea óptimo para la utilización, que in-
diquen qué se plantó en cada sector.
Trabajando a su vez la escritura.

Se puede realizar de manera conjun-
ta con las familias desde preparar el te-
rreno, cajones, delimitación de espacios
hasta un recetario que incluya las ver-
duras cosechadas, donde cuenten sus
comidas típicas, para luego compartir-
lo.

El trabajo con el ambiente social y
natural permite que se acerquen a di-
ferentes disciplinas que poseen sus pro-
pios objetos de conocimiento y además
en el Nivel Inicial nos proponemos que
los alumnos y alumnas complejicen,
enriquezcan profundicen y organicen
sus conocimientos. Se posibilita la cu-
riosidad, observación, cuestionamien-
tos, que exploren, busquen información
con posibilidades de trabajar de manera
cooperativa y responsable.

Carrillo Andrea

Los/as más pequeños/as llevan
consigo la “responsabilidad”
del futuro. ¡Claro! Ellos serán

los/as adultos/as del mañana, por esto
es importante crear una conciencia
del medioambiente que nos rodea y
fomentar acciones para el cuidado
del mismo. Pero muchas veces cae-
mos en la trampa de pensar que re-
almente estamos enseñando a Redu-
cir, Reciclar o Reutilizar y en reali-
dad solo transformamos “un objeto”
que luego vuelve a ser basura. Por
esto me parece en principio que no
debemos olvidar coparticipar con las
familias para fomentar la conciencia
del cuidado del medio ambiente pero
también activar y promover esta con-
ciencia a través de lo lúdico, permi-
tiendo entender por qué se separan
los residuos, cuáles son los que tar-
dan más en descomponerse. Y de esta
forma reducir no solo la basura del
jardín sino la de las casas. El reciclar
entonces resulta también una expe-
riencia lúdica que permite a los/as
niños/as desarrollar su creatividad,
su imaginación e ir paulatinamente
tomando conciencia de la importan-
cia del medio ambiente y su cuidado.
En las escuelas utilizamos por lo ge-
neral mucho el papel y esto es una
buena oportunidad para experimentar
cómo reutilizar desechos o reciclar-
los. Convertir los desechos de papel

en pulpa, se convierte en un pequeño
laboratorio de ciencias que invita a
descubrir infinidad de variantes, po-
sibilidades e incluso hipótesis que
nos sirvan para pensar en situaciones
que nos preocupan actualmente,
nuestro medio ambiente se ve ame-
nazado por la falta de conciencia de
algunas personas que se dedican a la
tala indiscriminada de árboles, lo
cual conocemos como deforestación
y esto trae grandes daños a nuestro
planeta, entre otras cosas. A su vez
podemos experimentar el reciclado
al convertir esta pulpa en papel, uti-
lizarlo y volver a convertirlo en pulpa
otra vez, repitiendo el proceso de re-
ciclado y esto nos permite abordar
con los niños/as, la importancia de
la separación de residuos y del cui-
dado de los recursos del medio am-
biente y generar hipótesis que les
permitan entender la importancia de
no utilizar desmedidamente los re-
cursos, la consecuencia de la produc-
ción desmedida de basura y lo que
esto genera en el medio ambiente al
no desechar de manera adecuada y
responsable los residuos.

Carullo Mariela

Aprendiendo de nuestro ambiente

Las mariposas en el jardín maternal

La Huerta en el jardín
¡La 3 R en el jardín, más que un conteni-

do una oportunidad para 
concientizar jugando!
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https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-
ambiental
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“Reciclando salvamos nuestro ambien-
te”, (Ricardo Vásquez)
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Ojo, haciendo foco hace referencia a concentrar la mirada en un objeto determinado,
concentrar las energías, el tiempo, las estrategias, y hasta los recursos económicos.
Representa abocarnos a una actividad, proyecto u objeto, por un tiempo determina-

do.
Partiendo de la premisa que educar para el futuro implica, concientizar, construir subjetividad,

formar ciudadanos comprometidos, responsables y con valores. La pregunta que nos cabe es
¿Por qué entonces no hacemos foco en el cuidado del medio ambiente, cuando esto es algo
que afecta nuestra sobrevivencia? ¿Por qué no es un tema que pongamos en la mira del ojo
para desarrollarlo en nuestras aulas? La respuesta parece clara, la falta de concientización
frente a la problemática ambiental es lo que nos mantuvo en silencio, provocando la invisibi-
lización del problema. Por otro lado, la desinformación al respeto, la no visibilización de estas
temáticas tanto en el Diseño Curricular como en los medios masivos de comunicación tienen
un tinte político y esconden intereses hegemónicos.

Pensar que la política no tiene nada que ver con la problemática ambiental es invisibilizar
el proyecto capitalista que solo fomenta y ve con buenas intenciones la acumulación de riquezas
por encima del bienestar y la salud de la población mundial, como así también de los recursos
naturales. 

Estas políticas económicas se solapan detrás de un discurso progresista y desarrollista, des-
viando la mirada de los verdaderos intereses. Estos mismos son los discursos que naturalizamos
y no cuestionamos. 

El avance capitalista sobre el territorio no cesa, así lo demuestran los hechos a diario, El
proyecto de mega minería en Cajamarca (México), como también en Esquel, y Mendoza, de-
mostrando que toda la región andina ya está amenazada.

La naturaleza nos revela que es necesario reorganizar las prioridades a atender, compren-
diendo que este no es un problema del futuro sino una realidad que nos atraviesa y que es ne-
cesario hacer foco en el problema y accionar. 

Mientras la problemática ambiental avanza, del otro lado nos encontramos con un proyecto
que pretende seguir avanzando y acumulando rentabilidad económica. 

Poner en foco, es poner el ojo en la responsabilidad que nos compete como formadores y
educadores. Educar en la concientización ambiental es nutrir a las nuevas generaciones con
alternativas para que no se resignen, sino que luchen. Que puedan cuestionar el saber hege-
mónico. Cambiar el paradigma en educación y construir una sensibilidad planetaria colectiva
es una materia pendiente que no podemos seguir postergando.

Casalla Roxana

La educación ambiental intenta la concientización de un problema y los actores
que en ella se relacionan. Podríamos decir que la humanidad y el subsistema
natural se ven alterados por una acción provocada que genera un desequili-

brio.
Pensar la educación para la sustentabilidad, es tener en cuenta abordarla desde

todas las disciplinas, haciendo de la enseñanza un aprendizaje significativo, que,
teniendo al estudiante como protagonista, logre asumir un compromiso en sus ac-
ciones y a su vez logre traspasarlo a su entorno más cercano. Se podría decir que
es una transformación individual que lleva a un cambio colectivo de nuevas acciones
en lo inmediato y a su vez se puedan generar cambios a largo plazo.

La escuela propone un compromiso, en el que tiene como protagonista al alumno,
en su aprendizaje, un alumno crítico con deseos de nuevos desafíos. La educación
ambiental debe ser un sistema de interrelaciones sociales y naturales, en el que la
reciprocidad nos brinde el equilibrio.

La escuela debe ser promotora acerca del conocimiento del ambiente, en las re-
laciones que se dan en él. Su misión debe ser que un niño pueda lograr la capacidad
crítica de comprender que, si una fábrica contamina el agua, los factores que se in-

terrelacionan se van a ver afectados, tanto la vida natural que habita en ella, como
el ser humano que la pueda consumir. 

La responsabilidad de toda la comunidad va a ser la forma de trabajar coopera-
tivamente, para que la participación de cada uno y el aporte le pueda servir al otro,
y así en esa interacción se pueda lograr el objetivo. Va a ser muy importante el
saber y el saber hacer, y la adquisición de esas habilidades van a generar en el
alumno nuevos valores y ellos serán capaces de promoverlos para una mejor relación
con el ambiente de responsabilidad y compromiso.

Casola María Sirlei

La problemática de los residuos ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en la sociedad.
Y son innumerables las consecuencias que año a año observamos debido al cambio climático
producto del sistema de producción que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de

los últimos años.
Denominamos residuo a todo resultado de actividades que llevan a cabo los humanos, dado

que este concepto no es aplicable a los ciclos propios de la naturaleza, en el cual la materia se
descompone y se transforma nuevamente en nutrientes para otros seres vivos. 

El rol de las instituciones educativas en la problemática ambiental es fundamental. En general,
cuando se piensa en un abordaje de cuidado de medio ambiente y el planeta en las escuelas, la
primera acción que buscamos generar es la separación de residuos entre reciclables y no reciclables,
la concientización del cuidado del agua, y la elaboración de botellas de amor entre otras… pero
¿qué sucede con aquellos restos que surgen diariamente de los comedores escolares?

La implementación del sistema de compostaje de los residuos orgánicos, permite a niños y
niñas poder acompañar todo el proceso de conversión de aquellos elementos que, considerados
“basura”, vuelven a formar parte de la tierra, para abonarla, y ser utilizada para, por ejemplo, una
huerta u otro proyecto escolar.

La posibilidad de llevar adelante en la escuela una experiencia colectiva de compostaje, com-
promete e involucra a toda la comunidad escolar: alumnos y alumnas, docentes, familias,

cocineros/as, que no solo permitirá conocer cada vez más el manejo de este método de reciclaje
y manejo de los residuos, sino que también sensibilizará acerca de la responsabilidad de todos
los ciudadanos con respecto a sus desechos.

Este proyecto, puede ser además puntapié para que en las casas, las familias también se sumen
a compostar sus residuos orgánicos.

Organización en los roles, clasificación de residuos, registro de los procesos, gestión de he-
rramientas y espacios disponibles, son algunos de los contenidos que se abordan al momento de
pensar en un proyecto de compostaje.

Compostar es devolverle a la tierra lo que ella nos ofrece día a día…lo que le pertenece.  

Castro Marisa

OJO…Haciendo foco

Cuidado del Medio Ambiente desde la Niñez

Educación Ambiental

Compostaje en la escuela: 
un vínculo entre nosotros y la tierra

Bibliografía:“
PEZZATI, María Emilia. Compostaje en escuelas de Luján. Universidad Nacional de Luján, Es-
pecialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación. Marzo 2014 

El clima de nuestro planeta está cambiando y la contaminación crece, y mucho,
en diferentes lugares del mundo. Es interesante abordar en el Nivel Inicial el
cuidado del medio ambiente desde la niñez para crear un hábito, que esté presente,

que sea perdurable en el tiempo y para siempre.  
Los niños y las niñas aprenden jugando y explorando su entorno más cercano. Por

lo tanto, ofrecerles propuestas sencillas, variadas y que llamen su atención los y las
ayudará a adquirir herramientas para que las puedan incorporar en su vida diaria. Y
también, comprender que cambiando pequeñas acciones o costumbres pueden ayudar
mucho a mejorar la situación del planeta. Así mismo, y por qué no, podrán desde
temprana edad, transmitir a otros y otras pares y adultos.

Desde la escuela se puede abordar el tema del cuidado del medio ambiente, a través
de la reutilización y reciclado de diferentes materiales. Explicarles a los niños y a las
niñas que a partir de la creación de nuevos objetos con tales elementos están ayudando

a proteger el medio ambiente. Como así también, los y las ayudará a desarrollar su ima-
ginación y creatividad. Estas experiencias se pueden fomentar compartiendo espacios
de reflexión en donde cada alumno y cada alumna pueda expresar sus conocimientos,
compartirlos con los y las demás y también adquirir nuevos.

Mediante la Educación Ambiental se transmiten valores que involucran a todos los
miembros de la educación. Es importante que en los hogares también se los tengan en
cuenta. Por lo tanto, informar a las familias desde el jardín el trabajo que se esté realizando
con los niños y niñas tiene un rol fundamental. Hacerlas partícipe de talleres y de
diversas propuestas junto a los alumnos y alumnas sumará al desarrollo y adquisición
de las rutinas sobre este tema.

Es invitar a los niños y a las niñas a mirar su entorno más conocido con otros ojos,
que exploren, se nutran y creen hábitos amigables para el cuidado del planeta. 

Cascardo Cecilia

Bibliografía: 
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Conocer los humedales urbanos en este nivel a través de la Educación
Ambiental promueve hábitos sustentables para la conservación de la
biodiversidad. 

La importancia de los humedales urbanos radica en que poseen una biodi-
versidad a una escala global. La educación se considera como una herramienta
clave para generar cambios. 

La educación ambiental construye un campo que le es propio, apoyándose
en la trama que se entreteje en la integración de estas realidades y saberes, más
los aportes de otras disciplinas en torno a un problema desde la multicausalidad
y la multiperspectividad de los fenómenos de modo de evitar un tratamiento
lineal de los problemas ambientales.

Se pretende desarrollar en los niños/as la adquisición de conocimientos (com-
prensión de los hechos y conceptos, procedimientos, hábitos, actitudes y valores)
que favorezcan la toma de decisiones. Un accionar positivo para el ambiente,
adaptando los contenidos a las características de la región.  Propiciar la inves-
tigación, exploración de posibilidades y trabajo colaborativo. La participación
permite promover la resolución de problemas, promover la reflexión, el debate,
el intercambio y la acción.

Fomentar la construcción ambiental excede lo meramente escolar, propicia
el trabajo en redes, invita a la indagación de un ambiente natural y social.  Con-
sideramos una experiencia enriquecedora el acceder a la Reserva Ecológica
Costanera Sur para que valoren su diversidad biológica histórica y cultural. 

A partir del conocimiento se logra acercar su interés por el ambiente que lo
rodea, con un interactuar y accionar ante los problemas que puedan presentarse
propiciando una cultura de la sustentabilidad, con la seguridad de un cambio
favorable.

Cattaino Érica 

Somos una pequeña parte de este medio, de esta
tierra. Ella, nuestra casa, nuestro contexto, será
también de nuestros hijos, nietos, etc. Y es aquí,

reconozco, cuando más “se me estruja el corazón”, pen-
sar que mi daño afecta a lo que más quiero. Aquí co-
mienzo a tomar conciencia de la importancia de cuidar
este ambiente en el que vivimos y me doy cuenta de
que no basta con separar un papel de los restos de co-
mida, no basta con dejar de consumir animales, no basta
con utilizar cosméticos sólidos y descartar plásticos.
Todo suma, pero no basta. 

Nosotr@s adult@s, debemos ir de atrás para ade-
lante, llegamos al final para tomar conciencia del daño
de nuestras acciones durante siglos y debemos retro-
ceder rompiendo hábitos instalados, transmitidos de
generación en generación. En este camino para desas-

narnos resultamos hipócritas transmitiendo lo que no
hacemos. Pero la realidad es que tenemos un desafío,
un compromiso y debemos afrontarlo como educado-
res/as. Ahora bien, me pregunto si el punto de partida
que seleccionamos frecuentemente es el mejor. ¿Por
dónde empezar con ellos? ¿Por la separación de resi-
duos?, ¿Por la contaminación ambiental? ¿Por el cambio
climático? ¿Por la contaminación del agua? ¿Por dónde?
¿Y si empezamos por el AMOR? El amor a la naturaleza
para querer protegerla, el amor a los animales para que-
rer cuidarlos conscientemente, el amor hacia cada uno/a
de los seres vivos que compartimos el planeta para no
contaminar las aguas. Si intentamos transmitir amor
hacia el medio en el que vivimos ¿no sería todo mucho
más fácil para el futuro, no sería natural para ellos/as
cuidarlo? Si le preguntamos a un niño o niña de 4 o 5

años que le gustaría hacer en el jardín, sobre qué le
gustaría investigar, una gran mayoría responde sobre
animales. Contamos con una gran variedad de fauna y
ecosistemas alrededor del mundo, pero, sin embargo,
tomamos siempre los mismo, bichos, insectos, dino-
saurios… muchas veces año tras año y de igual manera,
lo abordamos durante un mes y luego el tema muere el
resto del ciclo, dando lugar a otros proyectos que nada
tienen que ver con la naturaleza. 

¿Y si aprovechamos de los niños/as ese interés ge-
nuino, ese talento para el asombro, la creatividad, la
imaginación y esa capacidad de absorber “como espon-
jas” de la que habló siempre Montessori para buscar
nuevos caminos que nos lleven a valorar y cuidar nues-
tro planeta?

Celis Daniela

Hoy en día que las ciudades van creciendo y cada vez somos más los habitantes que
circulamos y vivimos en grandes urbes, creo es indispensable concientizar sobre
la importancia y el derecho a vivir en un ambiente sano.

En nuestras ciudades encontramos escuelas ubicadas en lugares dónde el tráfico vehicular
es intermitente, escuelas ubicadas sobre autopistas, cerca de estaciones de trenes, rodeadas
de centros comerciales y si nos acercamos a la zona del obelisco escuelas que constantemente
dan clases rodeadas de marchas de protesta con sus correspondientes ruidos de bombos,
alto parlantes etc. Esto sólo por mencionar algunas, pero la lista podría ser interminable. 

Sabemos que las ciudades a medida que crecen se vuelven cada vez más ruidosas y es
imperioso preguntarnos ¿Qué pasa con la contaminación sonora en nuestras escuelas?
¿Cómo afecta el ruido a nuestros centros educativos? ¿Cómo influye en el aprendizaje de
nuestros alumnos? ¿Qué sucede con la calidad auditiva de todos y cada uno de nosotros?...

Hace varios años el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1836) escribía "El ruido es
una tortura para los intelectuales, y la más impertinente de las perturbaciones", y proponía
que "la cantidad de ruido que uno puede soportar sin que le moleste está en proporción
inversa a su capacidad mental".

Años más tarde el doctor Alain Muzet (2002) del Centro de Estudios Bioclimáticos en
Francia expuso en su investigación que “los niños cuyos colegios lindan con zonas ruidosas
tardan más en aprender a leer, presentan mayor agresividad, fatiga, son más susceptibles
a peleas y riñas frecuentes, tienen mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad de
relación con los demás” 

Es decir, el ruido no es inocuo, el ruido repercute no solo en la atención sino también
en la lectura, la solución de situaciones problemáticas y la memorización. Es decir que
tiene un efecto transversal en todo lo que enseñamos y aprendemos en la escuela.

Es por ello importante que la escuela tome conciencia sobre esta problemática e impulse
proyectos que tengan como eje concientizar sobre el derecho a estudiar en un ambiente
sano, en un ambiente libre de ruido.

Cómo docentes siempre reflexionamos sobre cómo enseñamos, qué enseñamos, pero
muchas veces pasamos por alto en qué condiciones lo hacemos.

Cattaneo María Pia

La escuela tiene el gran desafío de formar ciudadanos intere-
sados en las problemáticas ambientales, los cuales deben
comprometerse con la construcción de un futuro cuya calidad

de vida sea mejor tanto a nivel local como global. De esta manera
yo creo que la educación es una puerta de acceso a todas las cues-
tiones medioambientales. En este sentido, la escuela se constituye
como un escenario privilegiado, donde la integración de saberes
permite responder a los desafíos que hoy en día nos toca atravesar.

Como docentes, nuestro trabajo es empoderar la mente de nuestro
alumnos/as a través de procesos y acciones significativas, capaci-
tándonos acerca de las problemáticas ambientales para luego ofre-
cerles herramientas y conocimientos que ayuden a construir un
futuro y sociedad equitativa, justa, diversa y sustentable. Esta in-
formación se dará de manera didáctica a través de propuestas que
promuevan el conocer-hacer-ser, que permite enseñar múltiples con-
tenidos curriculares de manera práctica y vivencial. Tal como men-
ciona Brailovsky “…es importante fomentar técnicas pedagógicas

en las que los jóvenes obtengan conocimientos por una vía distinta
de la de sus docentes y, en lo posible, conocimientos que sus docentes
ignoren.”

Es así como se comienza a incorporar la idea de las “escuelas
verdes”. Las mismas se relacionan con la sustentabilidad alimenticia,
la cual tiene por intención que los/las alumnos/as tengan esos pri-
meros acercamientos a los espacios verdes a través de huertas agro-
ecológicas. La idea es poner el acento en que estas son recursos óp-
timos, ya que además de revalorizar los espacios verdes, fomentan
una manera de cultivar que preserva el ambiente. Asimismo, se vin-
culan con la alimentación saludable, que es la que busca fomentar
aprendizajes significativos y contextualizados. El objetivo que se
busca es fomentar un cambio cultural que promueva modelos res-
ponsables y sostenibles de alimentación, como así también que cues-
tionen los actuales modelos de producción y consumo. Adicional-
mente, nuestro trabajo se basa en dar a conocer el impacto que tienen
nuestras acciones sobre el ambiente y sembrar actitudes que tengan

como base la premisa de un crecimiento sostenido a partir del mejor
aprovechamiento de los recursos naturales, y de la reducción de la
contaminación y de la pobreza.

Ceballos Luciana Aylén 

¿Humedales urbanos en el
Nivel Inicial?

Escuela y 
contaminación auditiva

Los saberes de hoy, que construyen el mañana

¿Y si empezamos por el amor?
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Desde hace un año ingrese a una institución donde
su lema es “Escuela Verde y Sustentable”, lle-
gando a esta institución comienzo a aprender pa-

labras técnicas que tienen que ver con la huerta. 
Algunos de los propósitos del nivel inicial son brindar

oportunidades a los/as alumnos/as para conocer el am-
biente en donde viven.  A través de distintas propuestas
irán complejizando, profundizando y organizando sus co-
nocimientos hacia el entorno. 

En el proyecto de huerta se fueron brindando estos co-
nocimientos, mediante actividades en donde los/as
niños/as tomaron contacto con el ambiente natural, ob-
servaron la diversidad biológica y buscaron explicaciones
a los fenómenos naturales. 

Dado que los/as niños/as vivenciaron la construcción
de la huerta y su manejo, este año se llevará la propuesta

de “HIDROPONIA” como una variable didáctica rela-
cionada a la anterior. 

Comenzar con preguntas tales como ¿Para qué enseñar
hidroponía? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué queremos
que aprendan los niños/as? ¿Cómo se realiza? Favorecerá
el  cuestionamiento donde el docente debe tener claro
sus propósitos como educador, fortaleciendo qué se quiere
enseñar.

A través de la hidroponía, los niños/as conocerán la
diferencia entre este estilo de siembra y una en tierra, de
dónde provienen los vegetales que comen en las comidas
que se elaboran en casa, en el jardín; aprenderán a cuidar
los cultivos y brindar los nutrientes que necesitan para
mantener los procesos de crecimiento. 

De esta forma, brindando distintas propuestas los ni-
ños/as aprenderán que los cultivos pueden ser reempla-

zados y sembrados en agua en vez de tierra, por ej.
Los contenidos que se abordarán: educación alimen-

ticia, problemáticas del agua, infertilidad del suelo, con-
cientización ambiental. 

Al mismo tiempo se indagará acerca del significado
de las tres “R” para tomar conciencia de la problemática
de los residuos. 

Una vez recabada la información pondremos manos a
la obra con las acciones pertinentes para  que los niños/as
obtengan los conocimientos del proceso de crecimiento
de las raíces, realicen registros fotográficos y escritos de
la evolución de los cultivos, así como  también el creci-
miento de la siembra teniendo los mismos al alcance en
las salas. 

Cellucci Paula Marcela

Comencé este proyecto de reciclado porque soy do-
cente de primer ciclo y los niños se sentían curio-
sos por saber a dónde iban los residuos de la ca-

lle.
Decidí enfocar esta tarea por el lado del arte, así que

busqué información sobre las tres R reducir, reutilizar,
reciclar, para luego llegar a un desarrollo sostenible.

Como primera medida trabajamos la clasificación de
los residuos, en segundo lugar, armamos con cartón con-
tenedores para separar los residuos, y en tercer lugar po-
tenciar una mirada responsable en la escuela y en sus ho-
gares. Trabajamos en grupos respetando las opiniones pro-
pias y las de los compañeros para lograr un proyecto en
común.

A través de este proyecto buscamos en forma interdis-
ciplinaria en todas las áreas para ocupar el mayor tiempo

posible al abordaje de las modificaciones de algunos há-
bitos y cambiarlos por otros más saludables y amigables
con el medio ambiente, esperamos que los niños adopten
y transmitan esta toma de conciencia.

La primera actividad fue ver un video de YouTube "Re-
ducir, Reutilizar y Reciclar, para mejorar el mundo"  luego
conversamos sobre lo observado, analizamos las conductas
positivas y negativas.

Mediante un torbellino de ideas indagué qué piensan
que es el ambiente, luego entre todos tratamos de definir
AMBIENTE.

La actividad final fue reproducir en forma grupal la
obra del autor Antonio Berni, en esta pintura no sólo se
ve la pobreza de las villas sino también los vaciaderos de
basura donde algunas personas hurgaban entre los des-
perdicios en busca de materiales para revender, a través

de ella nos propusimos recuperar los materiales reciclables
y cuidar el planeta. Berni creía que los materiales de un
cuadro tienen un significado específico. Por eso sus co-
llages están construidos con todo lo que la ciudad descarta
y la villa recoge: latas, papeles, chapitas, cartones.

Por eso elegí el arte, porque es la mejor manera en que
los niños/as vean que el reciclaje es importante para la
vida cotidiana, como Berni reutilizó el material para pro-
ducir esta hermosa obra de arte.

Cellucci Carla

Soy docente de una escuela primaria que cuenta con un

amplio patio, en su fondo tiene un espacio verde que no

se utiliza y se encuentra cerrado con reja y candado; al

transcurrir los años tuve el deseo de hacer algo sustentable que

ayude a los niños/as para que en el futuro puedan realizar en sus

hogares teniendo en cuenta que en la vida es mejor comer pro-

ductos sanos y cosechados por ellos. 

Para ello indague ya que no tenía ningún conocimiento y puse

en práctica en ese espacio verde una huerta. Es importante que

los niños/as interactúen con la naturaleza y así adquieran nuevas

herramientas, estimulándolos a complejizar, profundizar y or-

ganizar sus conocimientos hacia el entorno. Los alumnos/as tra-

bajan en grupo estimulando el compañerismo, tendiendo lazos

intergrupales, cada equipo aborda una temática de investigación,

indagación de conocimientos y experiencias. Investigan la función

de la huerta, exploran y arman herramientas para conocer su uti-

lidad y funcionamiento. 

Comenzamos el sembrado: para una primera prueba lo ha-

cemos en vasos de plástico y preparamos el germinador con se-

millas de alpiste. 

Luego trabajamos la tierra con ayuda de los padres; visitamos

un vivero donde nos dan una charla explicativa. Investigamos

las semillas con diferentes instrumentos tecnológicos como por

ejemplo el microscopio.Realizamos el compost convirtiendo de-

sechos de materia orgánica en tierra fértil.

En primer lugar, juntamos los residuos que pueden tener otro

uso. La compostera drenara liquido como parte del proceso de

descomposición, aprendemos que es un ecosistema en el que los

insectos y los microorganismos (bacterias, hongos, lombrices,

etc.) se encargan de transformar desechos en “Tierra fértil”.

Para ello utilizamos un recipiente grande al cual le quitamos

la base para que la mezcla pueda drenar, lo apoyamos sobre la

tierra y fuimos regando con unos rociadores, una vez por semana,

también removimos la mezcla para que se airee. En ciencias na-

turales trabajamos las partes de las plantas y la fotosíntesis. 

En prácticas de lenguaje incluimos actividades de escritura

que dan cuenta del proceso de aprendizaje, registraron los datos

aportados por el vivero. Llevamos un registro fotográfico y

escrito de los avances del crecimiento de las plantas. Hicimos

carteles indicadores con los nombres de las semillas, confeccio-

namos invitaciones. 

Finalmente sembramos nuestra huerta con semillas de lechuga,

tomate, rúcula, acelga, etc. Al tener crecidas nuestras plantas hi-

cimos una muestra estática con el producto final, los grupos pre-

sentaron ensalada fresca en compoteras que repartieron.

Cellucci Agustín

Hidroponía, cultivo en agua

Un compromiso entre todos
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Reciclamos para tener una mejor vida

La huerta en la Escuela
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En el marco de los 50 años del Día Mundial del Ambiente,
las y los estudiantes junto con toda la comunidad educa-
tiva de una escuela estatal del nivel primario, promovieron

un proyecto acompañados por el programa de Escuelas Verdes
y Ciudadanía Global.

El mismo, tuvo la finalidad de ofrecer una serie de actividades
para invitar a la comunidad a debatir, reflexionar y sumarse ac-
tivamente a la transformación cultural para lograr una ciudad
más sustentable.

Si bien, se desarrollaron propuestas de trabajos en el marco
del proyecto en los diferentes grados de la escuela primaria, se
destaca en este artículo el proyecto denominado ReciclArte. El
mismo fue generado en primer ciclo para aprender sobre la te-
mática de residuos y en consecuencia el cuidado del medio am-
biente.

Dentro de las actividades los niños y las niñas del primer
ciclo aprendieron sobre la importancia de gestionar los residuos
domiciliarios al reducir, reutilizar y reciclar materiales, tal como
lo establece el Diseño Curricular. A su vez, haciendo mención
al nombre de dicho proyecto, intervinieron diversas disciplinas
tales como: educación plástica, tecnología, conocimiento del
mundo, prácticas del lenguaje entre otras áreas. 

De esta manera, los y las estudiantes en la medida que apren-
dían también usaban la creatividad para fabricar juegos y juguetes
tales como rompecabezas, bowling con botellas de plásticos, ta
te ti móvil, entre otros. Además, se construyeron mesas y sillas
para ser usadas en los horarios de recreo.  

Cabe destacar, que el proyecto fue presentado en el mes de
junio por la representante de la Asesora del programa IAC en el
Seminario de Educación Ambiental en el país de Francia. Ya que

la escuela al ser intensificada en actividades científicas, genera
un espacio de reflexión para profundizar el conocimiento y aná-
lisis de los diferentes proyectos que se llevan a cabo. A su vez,
promueve la búsqueda de alternativas para la resolución de pro-
blemas específicos y la discusión crítica colectiva a partir de
abordajes metodológicos que favorezcan el intercambio. 

Todo esto demuestra una escuela pública que fomenta la en-
señanza de calidad y el compromiso de docentes, familias y toda
la comunidad.

Centurión Romina
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En todos los medios de comunicación escuchamos hablar sobre medio am-
biente y las consecuencias que está sufriendo en estos últimos años el
planeta que habitamos, pero no hacemos algo por revertir nuestras ac-

ciones, a diario podemos observar como las personas que están a nuestro alrededor
no se interesan por cuidar el medio ambiente y no realizan acciones para poder
revertir el cambio climático. Todos como sociedad somos actores principales
de lo que debemos hacer o no para proteger el lugar donde habitamos. Considero
que se debe tener una educación desde  que estamos transitando nuestros primeros
pasos como estudiantes para aprender  a hacer el  menor  daño posible a nuestro
planeta tierra. El ministerio de educación tiene un papel importante, debería
crear contendidos para que se puedan llevar adelante en las instituciones y
abordar este tema porque es algo que no se termina, al contrario, continua cada
vez más. Si bien hay una ley 27621 que trata el medio ambiente y donde el Mi-
nisterio de la Nación, de las provincias y CABA deberían elaborar propuestas
pedagógicas ¿realmente esto se cumple? ¿Quién controla?

Como adultos debemos dar el ejemplo a los niños/as si ellos observan que
tiramos basura en la calle, agua o cualquier otro lugar, imitaran nuestras acciones.

Al enseñar a nuestros hijos/as a reciclar, no tirar basura en la calle, no derrochar
el agua, apagar las luces cuando no usamos, mantener aparatos desconectados
estamos dando un gran paso para ayudar a nuestro planeta.

Las autoridades  deberían controlar y sancionar hechos que tengan que ver
con el medio ambiente y por otro lado también  los crecimientos de superpo-
blación. 

Según afirma “la organización Mundial de la salud” OMS la contaminación
atmosférica puede provocar enfermedades respiratorias. Cuánto daño nos ha-
cemos, no pensamos en el presente y menos en el futuro, ojalá algún día podamos
recapacitar y hacer un cambio de verdad de lo contrario nos esperan catástrofes
más terribles de las que observamos en la actualidad.

Cerezo López Elvia

En Argentina se sanciono la Ley N° 27.621 en el año 2021, en la cual debe imple-

mentarse la Educación Ambiental ya que promueve la conciencia ambiental.

En este marco, desde el Nivel Inicial se busca formar ciudadanos críticos ante el cuidado

del medio ambiente y puedan a su vez, ser promotores y multiplicadores de hábitos y cuidados

sobre el mismo.

En este sentido, a través de nuestras prácticas iremos introduciendo a que los/as niños/as

se pregunten sobre qué es el ambiente, qué elementos lo componen y cómo se relacionan

entre sí, qué es la naturaleza y de qué manera podemos cuidar y proteger el ambiente, siempre

comprendiendo, desde un inicio, que vivir en un ambiente sano y diverso es un derecho de

todas y todos. 

Si bien podemos encontrar múltiples y variadas propuestas para trabajar la Educación

Ambiental, las artes visuales se presentan como una alternativa interesante y atractiva para

los/as niños/as del Nivel Inicial. 

De esta manera se le podrá presentar a la sala un artista plástico que nos permitirá trabajar

diferentes aspectos de la Educación Ambiental. Una posibilidad es trabajar con el pintor y

muralista Antonio Berni, quien en muchas de sus obras realiza una crítica social utilizando

la técnica del collage con diferentes materiales de desecho.

A partir de la observación de estas obras de Antonio Berni, podremos trabajar con los/as

niños/as los problemas ambientales, la importancia del reciclado y cuidado del medio am-

biente

Desde esta propuesta, no sólo haremos partícipes a los/as niños/as del proceso de reco-

lección de diferentes materiales de desecho, que seguramente consumen cotidianamente en

sus casas, sino que también las familias de la sala, y por qué no de toda la institución, podrán

participar de este proceso, siendo de esta manera los chicos/as promotores de un cambio

ambiental, promoviendo y transmitiendo los saberes sobre reciclado y cuidado del medio

ambiente. 

Champaña Stefania Florencia 

Uno de los grandes desafíos que se han planteado en nuestro
quehacer docente en los últimos tiempos ha sido la aplica-
ción de la Educación Ambiental dentro del marco de la

construcción cotidiana en la propuesta áulica. En otras palabras,
cómo lograr que lo plasmado en la ley de Educación Ambiental de
la Ciudad de Buenos Aires y en los diferentes documentos curricu-
lares tenga una aplicación real en las instituciones educativas, a
efectos de poder construir valores, conocimientos y actitudes que
tengan como objetivo la capacitación de las/os alumnas/os en una
formación que les permita contar con los elementos necesarios para
lograr un desarrollo sustentable en el cual la equidad, la justicia
social y el respeto por la diversidad biológica y cultural sean pilares
fundamentales.

Si analizamos a lo largo de la historia el desarrollo de las expre-
siones artísticas, nos encontraremos que estas siempre han sido un

fiel reflejo de las sociedades que las creaban. En este sentido, es
responsabilidad de la Educación Musical, como lenguaje artístico,
lograr que las/os niñas/os tengan la posibilidad de desarrollar una
sensibilidad personal utilizando como herramienta el contacto con
el entorno natural y sociocultural, entendiendo a la interrelación
entre la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera como en-
torno natural y, a las infraestructuras, los sistemas sociales e insti-
tucionales, la organización política y económica y los principios
éticos como entorno sociocultural.

Ahora bien, aunque la Educación Musical ofrece grandes posi-
bilidades en el abordaje de la Educación Ambiental, ya sea desde
el punto de vista del contacto con el entorno natural como la con-
cientización del entorno sociocultural, para lograr un enfoque ade-
cuado necesitamos que el abordaje de las problemáticas ambientales
sean puestas en práctica en las instituciones educativas desde una

mirada transversal, con la participación y el aporte coordinado de
las distintas áreas que integran el sistema educativo, de tal manera
que se genere un entramado en el cual se puedan construir los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con esta temática de
manera integral. 

Cervilla Francisco José 

Cuidado del Medio Ambiente 
en las Instituciones Educativas 

Iniciándonos en la Educación Ambiental en la educación inicial

Bibliografía:
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La Educación Musical y el abordaje 
de la problemática ambiental

En el nivel inicial es muy importante comenzar a intro-
ducir a los y las estudiantes en el cuidado del medio
ambiente, para concientizar que nuestro futuro sea con-

fortable y se pueda convivir en armonía y en conjunto.
Desde mi perspectiva, considero que es importante llevar a

cabo un proyecto que sea con continuidad pedagógica desde la
sala de los más pequeños y culminar en las salas de cinco y en
el caso de que sea posible tras pasar a la primaria, mediante
una articulación para que se puedan observar los posibles re-
sultados o crecimientos que necesitan de más tiempo de obser-
vación o registro.

Tener en cuenta y enseñar cuáles son sus derechos y realizar

actividades para que ellos y ellas puedan distinguir qué hacer
y cómo hacer para preservar nuestro lugar a habitar o transitar,
como por ejemplo el cuidado de la plaza, el cuidado de las plan-
tas de la institución, la higiene del suelo, entre otras opciones,
es de suma importancia y no se debe dejar de planificar y realizar
las actividades para lograr un producto satisfactorio en conjunto
tanto para las y los docentes como cada uno de los y las estu-
diantes.

Promover constantemente el cuidado del medio ambiente es
responsabilidad de toda la sociedad. Trabajar en conjunto con
las familias y otras instituciones, considero que se va a ir en-
riqueciendo el trabajo hasta llegar a ser un modo de vida y así

poder proteger nuestro suelo, nuestra tierra, nuestro aire, los
animales, las personas y tener una vida saludable.

Trabajo en el nivel inicial y me gustaría que comencemos a
trabajar un proyecto que sea transversal a todos los niveles de
educación para que cuando un bebe que comenzó a conocer el
medio ambiente y pueda sembrar o cuidar el suelo, etc., se pueda
cotejar con las expectativas que se tenían o con los conocimien-
tos que se tenían con el producto final al culminar la escuela
secundaria.

“Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar
la vida”. Autor anónimo.

Chávez Marilina

Educación ambiental en el nivel inicial

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Primer Ciclo de la
Escuela Primaria / Educación General Básica. GCBA. 2004.
Jorge A. Ratto Juan Manuel Ojea Quintana. Marco Curricular para la
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“…Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarro-
llo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin compro-

meter las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…
”Constitución Nacional. Art. 41
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Constitución de la Nación Argentina
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En este artículo quiero compartir mi experiencia vivida en
el año 2020, donde nos vimos envueltos en un contexto
que nunca nos hubiéramos imaginado, en el mes de marzo,

la aparición del COVID 19 nos irrumpió tanto a las familias, a
los/as niños/as y docentes e institución, nos paralizó y nos vimos
enfrentados a un escenario desconocido.

Para salir adelante tuvimos que pensar cómo reinventarnos,
teníamos experiencia desde lo presencial, pero la pregunta era
cómo íbamos a abarcar una temática como la que es “Comité
ambiental” de manera virtual.

Continuamos trabajando el cuidado del medio ambiente, con
el propósito de reforzar hábitos y prácticas tanto escolares como
hogareñas, que instalen valores y actitudes que resulten benefi-
ciosas para la comunidad educativa, dando respuesta a una de
las problemáticas “la correcta separación de residuos en origen”.
Es por eso que en ese año nos propusimos enfatizar la educación

ambiental integrando las gestiones que vienen realizando las di-
ferentes salas. 

Durante la presencialidad las acciones que llevaría adelante
el “Comité ambiental” de la sala serían los insumos para la pre-
sentación de los proyectos. En la virtualidad se buscaron las es-
trategias y las propuestas para comenzar a diseñar las diferentes
acciones con la ayuda de las familias, se comenzó a transitar el
camino de ser agentes multiplicadores del cuidado del medio
ambiente.

El equipo directivo junto a las/os docentes realizaron reuniones
virtuales donde se buscaron recursos, materiales, planificaciones,
bibliografía y estrategias para que circulen en forma virtual y
focalizando en la comunicación con las familias, el trabajo con-
tinuo de diálogo y empatía fue otro aspecto que se siguió nu-
triendo, pero esta vez desde la virtualidad y no desde lo presencial
como se solía hacer. 

El mayor desafío fue mantener la convocatoria a las diferentes
propuestas planteadas por las docentes. Nuestro deseo era man-
tener con compromiso y actividades atractivas el encuentro
virtual entre familias y niños/as.

Desde la presencialidad o desde la virtualidad, considero que
trabajar e implementar proyectos vinculados al cuidado del medio
ambiente es sumamente importante porque son acciones funda-
mentales para proteger el planeta. Además, es importante que
desde pequeño/a se aprenda la importancia del reciclaje porque
se crean hábitos que ayudarán a proteger el medio ambiente y a
reducir el impacto que el ser humano tiene en la naturaleza. 

Fue un gran desafío que enfrentamos, pero pese a las adver-
sidades pudimos lograrlo.

Cimbaro María Carolina

Años atrás era impensable desarrollar temas relacio-
nados con el medio ambiente, alimentación saludable,
reciclado, y reutilización de materiales.

Los problemas solo eran tomados como catástrofes de la
naturaleza y el hombre no los causaba. Pero de a poco enten-
dimos que las acciones de los humanos son las que provocan
la mayoría de los desastres: inundaciones, sequías y cambios
climáticos.

Los niños nos abrieron los ojos sobre como tener un mundo
limpio y sano, y la pandemia nos mostró lo importante que
es la salud y la higiene. Como dice el Manual de Educación
Ambiental: “Cuando decidimos hacer Educación Ambiental
nos encontramos con que nuestras posibilidades de acciones
inmediatas deberían superar los límites de las aulas, los pasillos,
el patio, la calle y el barrio, para pasar a un involucramiento
a nivel institucional, y en este sentido, es el Proyecto Insti-
tucional la instancia para concretarlo”.

Para los docentes, hoy es un tema primordial en el PEI,
dejó de ser un recorte dentro del eje de indagación del ambiente
natural y social y es un contenido de importancia en el área
inicial. Todos estos contenidos, “saltan” los muros de las es-
cuelas para pasar a ser parte de las vidas de todos.

Señalar que el ambiente es la base para el desarrollo de
nuestras vidas y que los problemas los generamos nosotros
y que hay que resolverlos significa asociar prácticas educativas
enfocadas en el desarrollo de valores, hábitos y comporta-
mientos que fomenten el uso racional de recursos. Así es
como la escuela, en todos su niveles puede incluir los pro-
blemas ambientales como herramientas educativas para apren-
der. 

La  Ley N° 1687 dice que la Educación Ambiental debe
ser incluida en todos los niveles educativos de manera trans-
versal. De esta ley deducimos que los problemas ambientales
se caracterizan por ser persistentes, a veces irreversibles y

tener consecuencias más allá del tiempo y del espacio. En  la
escuela todo esto puede ser un recurso para conectar la ecología
con los alumnos promoviendo el espíritu crítico, el respeto a
la diversidad, la cooperación y la acción transformadora, in-
sistiendo que el hombre es una parte del ecosistema y que
somos responsables de lo que le sucede a nuestro mundo. En
este sentido debemos acentuar las prácticas pedagógicas para
lograr el cambio, accionar sobre la realidad y modificarla.

Cirilli Gabriela Paola

Como todos sabemos la Tierra nos está haciendo
un llamado de atención. El medio ambiente
hace varios años que está sintiendo el accionar

del hombre, acabando en múltiples situaciones nega-
tivas como, por ejemplo, la extinción de especies, la
contaminación del agua y el desplazamiento de po-
blaciones animales y humanas por la destrucción de
su hábitat. 

Desde 1974 se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente para trabajar y reflexionar sobre las pro-
blemáticas que comprometen a la Tierra como lo es
la degradación ambiental, los patrones que se disparan
en cuanto a la extracción, producción y consumo, pero
a su vez aparece una conciencia ciudadana que se vi-
sibiliza en temas como el cambio climático y conta-
minación. 

El medio ambiente mantiene una conexión de fac-
tores que son la naturaleza, la vida, la sociedad, la
cultura y todos aquellos que fueron inscriptos a partir
de ellos, que aparecen en un tiempo y espacio carac-
terístico. El medio ambiente se da a través de lo si-
guiente: físicos, químicos, biológicos, sociales y cul-
turales. Estos se relacionan entre ellos y construyen
el medio ambiente (plantas, el suelo, el agua, el aire,
el clima) colocándose arriba por encima de todas las
plantas. 

Es por eso que se utiliza el término de ecología
para hablar de la relación entre sujetos y el medio am-
biente. Este mismo (hombre) se encuentra intervinien-
do con gran fuerza este medio, ya que tuvo la opor-
tunidad de explorarlo y experimentarlo para enriquecer
su bienestar haciendo de su vida algo relajado y se-

reno. Sin embargo, en varias ocasiones ha impactado
de manera negativa como, por ejemplo, contaminar,
extinción de animales.

Es de gran importancia abordar estos temas desde
muy pequeños, es decir, con las primeras infancias,
para que ellos/as tomen conciencia y puedan llevar y
compartir el mensaje a sus familiares, aportando su
pequeño grano de arena. 

Cicardi María Eugenia

“Es un proyecto sin fines de lucro formado por per-
sonas apasionadas por el cuidado del planeta que
tiene como objetivo concientizar y educar sobre

los plásticos de difícil reciclaje mediante una estrategia in-
novadora dirigida a instituciones, empresas y comunidades,
enseñamos a llenar botellas con los residuos plásticos que se
generan a diario”  . Así, se define dicha organización que qui-
siera dar a conocer en este artículo con la idea de que todos/as
las/os docentes empecemos a generar hábitos de reciclado
no tan conocidos en nuestras aulas. 

Para lograr resumirlo explicaré este proyecto en 4 pasos.
PASO N°1: Llená una botella con plásticos de un sólo uso.
Estos son aquellos que no tienen otra finalidad que la de con-
tener algún producto y que son desechados generando una
innecesaria contaminación ambiental, estos suelen ser bolsas
que contienen golosinas, galletas, paquetes de fideos, snacks,

etc. Para poder aprovechar esta forma de reciclaje se utiliza
la técnica de “compactado”: con un palo de madera, una cu-
chara vamos comprimiendo los plásticos para que entren la
mayor cantidad. PASO N°2: Llevala a un punto de acopio.
Los mismos se encuentran en Buenos Aires, CABA y algunas
provincias. También te podes acercar a los PUNTOS VERDES
del Gobierno de la Ciudad. PASO N°3: Transformación. ¿Qué
hacemos con estos? Madera plástica, la cual es un material
hecho 100% de plásticos de un solo uso. La empresa 4e ma-
dera plástica ayuda a su transformación. PASO N°4: Sistema
de intercambio. Se ha creado este sistema en donde una cierta
cantidad de kilos de plásticos significan una mesa, un tobogán
que se dona a la comunidad. Para poder acceder a este debes
pertenecer a una escuela, comedor, club o ser un ciudadano
con ganas de participar. 

¿Alguna vez se preguntaron cuánto plástico de este tipo

desechamos en actividades cotidianas que los/as niños/as re-
alizan dentro de las aulas? por ejemplo en  el desayuno. Todas
las galletas, barras de cereales que consumen hoy en día los
niños que concurren a las escuelas presentan este tipo de plás-
tico y solemos tirarlos a la basura. Como docente lo práctico
en el aula con mis alumnos y veo los beneficios que aporta
al cuidado del medio ambiente y a la concientización. Los
niños comienzan a crear este hábito, ellos mismos piden la
“botellita de amor” que va circulando por las mesas deposi-
tando con sus manos todos los envoltorios preguntándose e
imaginando qué producto de madera se hará con ellos, ¿será
una mesa, un tobogán?

Citarelli Anabella 

Reinventarse… Ser docente

Un mundo mejor

El medio ambiente nos necesita

Botella de amor
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“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”
Mahatma Gandhi 



Hace años que la Educación Ambiental
nos convoca y nos atraviesa como do-
centes, ya que hay que transmitir a los

niños los conocimientos y concientizarlos/as
para que cuiden el entorno que los rodea. Pu-
diendo valorar y apreciar los ecosistemas, seres
vivos, cambios climáticos, cuidado de reciclar
para colaborar a la tierra, animales que están en
extensión y espacios que les están quedando re-
ducidos a causa de cambios que se vienen ge-
nerando consecutivamente.

Considero importante entender y utilizar las
pedagogías que nos competen o que nos resultan
más atractivas, pensando qué les brindará mayor
interés a favor de las necesidades de los/las es-
tudiantes. Como Menciona Capurrro (2018) hay
diferentes corrientes que entablan la educación
ambiental: resolutivas, naturalistas, conserva-
cionistas, científica, moral, entre otras. Plante-
ando que cada una tiene su característica que la
hace propia y otorga espacios de práctica e in-
volucramiento, con el fin de que puedan apro-
piarse de la gran preocupación ante el impacto
y desarrollo sostenible, manteniendo siempre
una mirada progresista. 

Por otro lado, José Martín (1996) expone
que al paso de los años se deben incorporar las
TICS para que los/as estudiantes vivencien y
experimenten directamente creando varios pro-

gramas que permitan interactuar, pudiendo ha-
cerlos/as participes mediante espacios lúdicos
y atractivos a: simulación de termoclina, depre-
dador/presa, distribución de especies, el cuidado
del agua, entre otros. Creando programas y aulas
virtuales, generando igualdad, siendo de acceso
para todos y todas, y poder salir de lo tradicional:
el pizarrón.  De hecho, menciona: “Hace sólo
diez años, nadie hubiera predicho la revolución
de Internet. A la mayoría nos ha pillado de sor-
presa, pero siempre estamos a tiempo de subir-
nos a este poderoso método de comunicación.”
(Martín F., 1996).

Cabe destacar que los cambios en cómo im-
partir la educación ambiental tuvieron gran in-
fluencia social, cultural y en las políticas edu-
cativas. Actualizándonos a la realidad interna-
cional, buscando que todos/as tengan respeto,
empatía, conciencia y amor por el ambiente para
una mejoría y cuidado del mismo, y no que,
ante el desconocimiento, nuestro planeta se vaya
deteriorando o no cuidemos a los demás seres
vivos, incluyéndonos; porque si afectamos en
el espacio dónde somos y formamos parte tam-
bién estamos generando un gran daño sobre no-
sotros mismos y el ambiente depende de nues-
tros cuidados.

Colicigno Laura Anabel 
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El concepto de ambiente adquiere
diferentes significados, según el
marco epistemológico, científico

y ético desde donde se parta. El término
ambiente se fue modelando a lo largo del
tiempo en relación a la necesidad de in-
terpretar fenómenos que fueron aconte-
ciendo dando lugar a una amplia hetero-
geneidad de prácticas educativas ambien-
tales. 

El ambiente es un sistema de relaciones
por lo que la Educación Ambiental es un
campo en permanente construcción y la
manera de abordarla no es absoluta, ya
que coexisten diferentes modos de enten-
der sus propósitos y cómo deben ser los
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La solución a los problemas ambien-
tales requiere, entre otros aspectos, un
profundo cambio cultural de la sociedad,
y la educación ambiental es uno de los
principales instrumentos para promoverlo.
En este sentido, la educación se constituye
en una herramienta clave para comenzar
a generar esos cambios. 

Como docentes tenemos que repensar
nuestras prácticas dentro del aula. En mi
recorrida por diferentes escuelas observé
que muchas tienen ubicados los tachos
de separación de residuos, incluso algunas
tienen varios niveles de lazos verdes, pero

luego se observa a los docentes tirar la
botellita de agua en el tacho negro. Los
niños y niñas que concurren al jardín tam-
bién aprenden del modelo que le ofrece-
mos como docentes. Nuestras actitudes
y acciones son tomadas como aprendiza-
jes por los niños y niñas. Muchas veces
los proyectos que se implementan en las
escuelas con respecto a esta temática de
trasfondo tienen el objetivo de alcanzar
una meta: un premio. Y en realidad nos
olvidamos de algo fundamental: promover
un fuerte sentido de pertenencia y de res-
ponsabilidad por el respeto, la protección
y el cuidado del medio ambiente.

Las propuestas que se presentan en el
jardín con respecto al ambiente deben dar-
les la posibilidad a los niños y niñas de
entender los sucesos del entorno identi-
ficando  el modo en que se relacionan en-
tre sí y con el medio. De esta forma salen
de situaciones problemáticas que permitan
explorar e indagar colaborativamente, po-
sibles soluciones que contribuyen signi-
ficativamente a la consolidación de la
Educación Ambiental.

Contigiani María Florencia

Hace años se introdujo el concepto
de desarrollo sustentable como
la salvación para los problemas

ambientales, sin embargo, treinta años
después estos problemas han empeorado. 

En aquel momento, era común consi-
derar que para mejorar las condiciones
del medio ambiente se necesitaba crear
conciencia.

En la actualidad, se sigue sosteniendo
lo mismo. Por otra parte, se observan los
daños ocasionados por las minerías y los
basurales a cielo abierto, las fumigaciones
indiscriminadas, la contaminación de na-
pas subterráneas, ríos y arroyos por los
desechos industriales que en ellos se arro-
jan.  Ahora bien, de todos estos desastres,
¿debemos considerarnos responsables por
el hecho de no ser lo suficientemente
conscientes?

El mundo sigue apostando a una defi-
nición de progreso que lejos de hacerle
honor a su nombre, atrasa años. Esto se
manifiesta en la vertiginosa pérdida de
espacios verdes, debido a la construcción
masiva, el talado injustificado de árboles,
en la acción de cortar un río glacial en La
Patagonia, poniendo en riesgo una especie
en extinción, para construir una represa

hidroeléctrica. En lugar de intentar rede-
finir el concepto de progreso, se culpa de
todos los males a la humanidad, a ese no-
sotros, como construcción abstracta que
busca ocultar a los verdaderos responsa-
bles de un sistema que ha llevado al cua-
si-agotamiento de los recursos naturales
y que ha introducido la imagen del hombre
verde sustentable y amigable con el en-
torno natural, a los fines de depositar sobre
él, toda la culpa del cambio climático. En
tanto que, los verdaderos autores de la ca-
tástrofe, el neoliberalismo a través de sus
estados y corporaciones, siguen acumu-
lando poder y riquezas en el mundo. En
este punto, se debe comprender que la so-
ciedad es una construcción colectiva cuyas
conductas se modifican a través de la cre-
ación de políticas públicas con proyectos,
metas y evaluaciones que tengan como
fundamento la calidad ambiental. No así,
sobre la construcción nociva de la imagen
de un nuevo hombre verde en el que se
sintetiza el nosotros, superhéroe capaz de
erradicar todos los males.

Conte María del Carmen

Como docentes sabemos la impor-
tancia que tiene la educación
ambiental desde la escuela, por-

que es la manera de generar conciencia
a futuro y un cambio de base en los va-
lores y hábitos de los alumnos, que lle-
van este proceso transformador a sus ho-
gares.

Para eso, realizamos en la escuela, en
sexto grado, una toma de concientización
de la problemática de la contaminación
del Riachuelo y sus consecuencias sobre
la vida y la salud de las personas que vi-
ven cerca. 

Notamos que, al generar un impacto,
es donde se logran mayores tomas de de-
cisiones y giros rotundos en las acciones
de las personas. Fue al ponerlos en con-
tacto directo con el lugar, con la conta-
minación del mismo, más allá de ver
imágenes en internet.

Este es el momento en que los alum-
nos se pusieron a reflexionar, sobre las
consecuencias de las acciones, de las ma-
las acciones en relación al ambiente que
los rodea. Tuvieron un momento de au-
tocrítica y se sinceraron en cuanto a la
poca información y cuidado del ambiente
que tienen, tanto ellos como sus fami-
lias.

Como parte de la propuesta, recibimos
a la gente de ACUMAR que nos brindó
información valiosa de la situación actual
y de las acciones que se vienen realizan-
do para mejorar la vida y la salud de los
vecinos, y también para sanear el Ria-
chuelo en alguna medida y a través del
tiempo.

Sabiendo que no podemos ni debemos
delegar únicamente esto en otros actores,
(empresas, gobiernos, etc.), es que de-
cidimos llevar a cabo nuestras propias
acciones de prevención y/o reparadoras,
ejerciendo la ECOCIUDADANÍA.

Los dos ejes en donde hicimos hinca-
pié fueron primero, en la separación de
basura (para evitar que los plásticos lle-
guen al agua), no solo separamos si no
que armamos continuamente ECOBO-
TELLAS, que luego llevamos a puntos
de recepción de las mismas. La otra ac-
tividad, cuya finalidad es la de no con-
taminar el agua, fue la realización de de-
sengrasante natural (con cáscaras de cí-
tricos y agua, fermentando durante 60
días).

También decidimos salir a comunicar
a la comunidad lo que aprendimos, como
otra manera de generar conciencia y que
más personas empiecen a separar basura
y contaminar menos desde el hogar. Re-
partimos folletos con información pre-
cisa y pegamos carteles en la cuadra. Los
alumnos fueron muy bien recibidos por
la comunidad en general.

Aprenderemos más sobre la Educa-
ción Ambiental Integral; la escuela, co-
mo para tantas otras cosas, es el lugar
privilegiado para poner en acción el cui-
dado del medioambiente.

Coronel Viviana Cecilia 

Educación ambiental mediante
las diferentes pedagogías

La conciencia no es condición 
suficiente para cuidar 

el medio ambiente

La problemática ambiental de la Cuenca Matanza
– Riachuelo y la construcción comunitaria de 

acciones para ejercer la Ecociudadanía
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El deterioro ambiental que atraviesa la sociedad en
la actualidad es uno de los problemas más signifi-
cativos a nivel mundial, cuyo origen fue en la era

industrial, generando un excesivo consumismo de los re-
cursos y espacios naturales, incluso mayor de la propia
capacidad del planeta. Con objeto de lograr sustentabilidad
social, la educación como herramienta puede crear en los
alumnos diferentes contenidos, ideas y conceptos, tanto
individual, grupal y a largo plazo colectivo, que generen
conciencia en varios niveles y perspectivas (políticas,
científicas, sociales) al momento de tomar decisiones en
la vida cotidiana que promuevan el bienestar general so-
cial. 

En su artículo, Cantú-Martínez (2014) señala algunos
conceptos a tener en cuenta para promover dicho bienestar,
entre ellos, un consumo responsable que aplique las tres
R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) de forma equilibrada

con el comercio; impulsar desarrollos tecnocientíficos
sustentables que posean control social; acciones sociales
y políticas que promuevan protección del medio ambiente,
tanto a nivel local como mundial; defender la protección
global de la diversidad biológica.

Para lograr el desarrollo y bienestar sustentable, las
instituciones educativas, de acuerdo con sus intereses y
necesidades que su propia comunidad solicita, deben tener
en cuenta determinados aspectos y características, entre
ellas, conocer sus metas para lograr con éxito cada “pro-
yecto escuela“ y con el fin de elevar la calidad de servicio
educativo; Asumir liderazgos colectivos, es decir, que to-
dos los miembros de la escuela posean cierta responsabi-
lidad y participación activa para incentivar el aprendizaje
de los alumnos; ajustar y adaptar dicho proyecto a las ne-
cesidades y realidades institucionales, como así también
evaluar constantemente el progreso de los alumnos, tanto

de contenidos propios de cada asignatura, como también
aspectos sociales, emocionales y personales.

Todos estos aspectos resaltan la importancia de la edu-
cación ambiental como un escenario socializador, tanto
de forma individual como grupal, creando un contacto
con hechos históricos y ecológicos, cuyo fin es orientar
a los alumnos, docentes, directivos y escuelas a tomar de-
cisiones adecuadas y eficaces para la sustentabilidad.

Corral Alan Gabriel

En cada uno de los distintos ambientes de nuestro
planeta podemos encontrar una gran
biodiversidad. Definimos biodiversidad como la

diversidad de seres vivos que existen en el planeta y las
relaciones que establecen entre sí y con el medio que
los rodea. 

Podemos decir que hay dos grandes formas de influir
sobre la biodiversidad y los ambientes: por la acción de
procesos naturales como las sequías, tormentas fuertes,
erupciones volcánicas; y por la acción del ser humano
que provocan cambios tan importante que ponen en
riesgo la biodiversidad y los recursos naturales.

Los desmontes y talas de árboles, para diferentes
fines, terminan destruyendo los bosques y las selvas; y
junto con ellos, todos sus habitantes. 

La introducción de animales y plantas exóticas suelen

alterar gravemente el ambiente.
El ser humano necesita tierras para cultivar y criar

animales. Así, año tras año, gran parte de los ambientes
naturales son transformados en tierras de cultivo o
pastoreo.

Estos son algunos de los ejemplos de la destrucción
que hace el hombre sobre el ambiente. 

El día 22 de mayo se celebra el “Día de la
Biodiversidad”, cuidar el ambiente donde vivimos es
responsabilidad de todos, ya que no solo significa
protegerlo sino también a nosotros mismos. Como
docentes debemos concientizar en la conservación del
ambiente desde el aula. Tener como objetivos, que niños
y niñas, desarrollen o afiancen el amor a la naturaleza,
es indispensable que amplíen y enriquezcan sus
experiencias y vivencias. 

Tienen mayores cuestionamientos y asumen mayores
responsabilidades.Van generando una mayor conciencia
de la situación y, si tienen la oportunidad, podrán cuidar
el medio ambiente por convicción, porque están
convencidos de que es lo mejor tanto para su bienestar
personal como para la humanidad. En esta etapa de la
vida de las personas se centran las bases para una cultura
ambiental y un estilo de vida ecológico. Si queremos
asegurar un mejor futuro a las generaciones venideras
y mayores probabilidades de preservación del planeta,
tenemos que formar las actitudes necesarias en el aquí
y el ahora, tarea en la cual la escuela primaria se debe
comprometer.

Cotella Jennifer Sabrina

Cuando pensamos en el ser ciu-
dadano, uno de los fines de la
escuela en consonancia con los

ejes de nuestra política educativa nos re-
mite a la responsabilidad de todos y el
rol que cada uno ocupa en la sociedad y
en cuanto al medio que habitamos. Y es
ahí donde la educación ambiental toma
relevancia. Es decir, tiene que ver con
esa responsabilidad que tenemos y el
marco normativo que lo sustenta desde
la Constitución Nacional, la Ley de Edu-
cación Ambiental, la Ley General del
ambiente y diseños curriculares vigentes.
Generar espacios en donde se desarrollen
prácticas ambientales hacen y aportan a
la formación ciudadana y al ejercicio
del derecho a un ambiente sano, digno
y diverso. Desde el ámbito educativo te-
nemos este deber indelegable para lograr
esa conciencia ambiental y así construir
un planeta en el cual el ser humano se
desarrolle en armonía con la naturaleza.
Consiste en enseñar educación ambien-
tal a los niños y niñas que habitan nues-
tras escuelas para que en un futuro no
muy lejano se conviertan en adultos con
conciencia en cuanto a la protección del
mundo natural. Lograr que nuestros
alumnos sean propulsores de cambios
paulatinos en su ámbito familiar cercano

a través de   los conocimientos adquiri-
dos en la escuela sobre el cuidado am-
biental y ponerlos en práctica junto a sus
familias para generar un cambio cultural.
Es decir, como agentes multiplicadores
de un verdadero cambio ambiental a tra-
vés de proyectos escolares, que se llevan
a cabo.

Sin olvidar que el compromiso con
la educación ambiental es un proceso
que no culmina con la finalización de
un nivel educativo, sino que el compro-
miso debe extenderse en todos los nive-
les del sistema educativo. Esto bien po-
dría pensarse y planificarse como un pro-
yecto de articulación entre niveles.  Y
convertirse en un proceso que debe durar
toda la vida e incluirse no solo en las es-
cuelas sino en un modo de vida con con-
ciencia ambiental.

Cricri Graciela Silvana

Hoy, el medio ambiente es un tema
que genera mucha discusión y con-
troversia. Si pensamos en el am-

bientalismo, solo con datos alarmantes como
la cantidad de desechos que generamos las
distintas poblaciones; son datos y hechos re-
ales, que requieren no solo conocerlos y ser
conscientes del daño que generan a las fu-
turas generaciones, sino que merecen que
cada individuo asuma un compromiso y ac-
ciones para revertirlos. Es entonces impor-
tante abarcar la problemática del ambienta-
lismo desde una perspectiva social en donde
todos los ciudadanos tengamos una mirada
comprometida y responsable del cuidado
ambiental. 

El propósito fundamental de la educación
ambiental, no se basa en brindar solo infor-
mación sobre el medioambiente y la proble-
mática que lo afecta, sino que radica en la
concientización sobre si nuestros hábitos,
acciones que cotidianamente realizamos, tie-
nen consecuencias positivas o negativas so-
bre el ambiente que nos rodea. Es necesario
como docentes, asumir la tarea de crear con-
ciencia a nuestros alumnos y alumnas desde
temprana edad, para que aprendan de acuer-
do a sus posibilidades y edades, lo que es
positivo o negativo para el entorno en el que
viven, creando así un comportamiento pro
ambiente hacia un futuro ecológico y am-
biental.

Citando a García y Priotto (2009) sobre
la educación ambiental “Desde la educación
ambiental se debe promover el compromiso
radical y ello será posible si la noción de
crisis se plantea como oportunidad de cam-
bio.”

Se torna necesario desarrollar en los pri-
meros años de nuestros alumnos/as la sen-
sibilidad ambiental, partiendo de la gran cu-
riosidad y necesidad de descubrir, observar
y explorar que tienen los niños/as en el nivel
inicial.  

Es fundamental desarrollar actividades
diversas tanto en la escuela como en los ho-
gares. Involucrar a los niños y niñas en pro-
yectos que promuevan la reflexión y las ac-
ciones sobre el medioambiente, permitiendo
que los alumnos/as sean conocedores de que
sus acciones sobre el entorno son fundamen-
tales para el cuidado del ambiente, recono-
ciendo las consecuencias de las acciones que
realizan y tomando conciencia desde peque-
ños.

Cricri Marisa Gisela 

Educación ambiental y el rol de la escuela
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Comenzando el año 2022, al pensar en los conte-

nidos, hice hincapié en la Educación Ambiental

como eje de los temas a trabajar. La problemática

mundial es cada vez peor y parecería imparable. Debido

a esto, es como fui pensando y organizando las tareas a

llevar a cabo dentro del aula en principio y luego en la es-

cuela. Me interioricé en diversas fuentes para saber con

exactitud los pasos a seguir y una de las bibliografías que

me ha interesado fue la de F. Tonucci, que señalaba en una

entrevista que durante el confinamiento los niños «mani-

festaban que estaban hartos de la tarea de manera virtual».

Por ello, su propuesta pasó por aprovechar la casa como

si fuera un laboratorio y que fueran las acciones con los

padres las verdaderas tareas de los escolares y expresaba

su deseo de que cuando se volviera de nuevo a las escuelas

no se perdiera ese descubrimiento, ese que habían realizado

en pandemia, con sus familias, aprovechando materiales

de descarte y quizás descubriendo el término reciclar «que

se pueda trabajar sobre el barrio, las historias, la naturaleza

y los problemas ambientales y no sobre los libros de texto».

El tema de la conciencia ambiental en la escuela primaria,

donde se viene observando la creciente cantidad de basura

en las aulas y en los patios, debería formar un eje central

en la educación, ya que permite a los alumnos tomar con-

ciencia real sobre la importancia de la naturaleza, inminente

daño ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente

para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades

que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder

lograr así un desarrollo adecuado y sostenible, que intente

contribuir a la solución de los problemas ambientales. Des-

de la escuela, debemos accionar en conjunto y con com-

promiso de todos los actores, implementando estrategias

para mejorar la problemática ambiental, si los niños son

capaces de identificar y solucionar problemas ambientales

a edad temprana, podrán continuar con ello en la edad adul-

ta y ser capaces de tomar una decisión.

Crivelli María Silvia

En la escuela los contenidos que se desarrollan en torno
a la currícula de Ciencias Naturales se vinculan con
la relación entre el cuidado del medioambiente, sus

organismos y la biodiversidad. Hoy en día llevar adelante la
tarea docente requiere de nuevas herramientas pedagógicas
donde el alumno pueda poner en práctica, aquellos conceptos
teóricos brindados por el docente.

Al encarar un proyecto de huerta orgánica es muy
importante enseñar el concepto de biodiversidad en los seres
vivos y conocer cómo se relacionan con el medioambiente
para luego a raíz de esto, poder clasificarlos, identificarlos
y establecer la relación de  dependencia entre ellos. Una vez
hecho este recorrido se podrá entonces reflexionar acerca de
las acciones agroecológicas que cuiden el planeta tierra,
“nuestra casa”.

La huerta orgánica involucra un modo de horticultura que
no afecta el medioambiente, no lo modifica, tal es el caso
del uso de agroquímicos que dañan el suelo y la fauna que
allí habita, esto surge a partir de investigaciones científicas,
propiciar una agricultura sustentable en el tiempo, con el
menor impacto sobre el recurso natural tanto la tierra, la flora
y la fauna. Hoy en día tenemos distintos emprendimientos
que dan fe que se puede llevar adelante este tipo de proyecto,
esto va acompañado además de un manejo integral con
fertilizantes, insecticidas y fungicidas de origen orgánico.
También existen distintas escuelas en la agricultura orgánica,
pero todas coinciden en la necesidad de cuidar nuestro planeta
ya que muchos recursos no son renovables y el daño sería
permanente a nivel ecosistema.

Hay acciones concretas que podemos hacer hoy en día

tales como el compostaje de residuos orgánicos, el reciclado
de materiales que no son biodegradables, educar en la escuela
para apostar a las nuevas generaciones, la visitas a centros
de reciclaje, las articulaciones con asociaciones o ONG que
tengan como objetivo la concientización acerca de la
necesidad de cambiar el rumbo para cuidar nuestro medio
natural. Promover las relaciones beneficiosas y una buena
calidad de vida a todos los seres involucrados. 

Crivelli Viviana Judit

Enseñar desde edades tempranas la importancia del cuidado del medio ambiente, el transmitir
conciencia, conocimientos y valores que les sirvan y signifiquen depende de nosotros, los
adultos. 

Desde el nivel inicial, dentro y fuera de la sala, de manera cotidiana y natural enseñamos a
las/los niñas/os pequeñas acciones que forman parte de la rutina diaria del jardín y que refieren
al cuidado del ambiente: tirar los elementos desechables en los contenedores correspondientes,
cerrar la canilla, por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, reciclar y reutilizar aquellos
materiales o elementos que están en desuso, son algunas de las practicas que van incorporando
y tomando como hábito. Pero, además, si nos proponemos que las/os niñas/os tomen conciencia
de la importancia de estas conductas y del resultado que se obtiene al ponerlas en práctica, es in-
teresante poder abordar propuestas cuyo eje central sea justamente concientizar sobre estas prác-
ticas.

Para ello, primero debemos comprender ¿por qué es importante enseñar educación ambiental
a las/os niñas/os de nivel inicial? Debemos tener en cuenta que: “...en esta etapa empieza la
formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por lo tanto,
si se les brindan las oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos…”  

Dentro de estas oportunidades, considero de gran interés y riqueza las salidas didácticas, las

experiencias directas.  Visitar diferentes espacios naturales, algunos más conocidos por ellos/as
y otros no tanto, mencionar los árboles con los que nos vamos encontrando y la importancia de
sus cuidados, que de ellos obtenemos el papel, conversar sobre el reciclado, son algunas de los
tantos aspectos que podemos abordar en relación al cuidado del ambiente.

Además, como sabemos, las/las niñas/os descubren el mundo a través de la exploración, la
experimentación, el juego. Ofrecer oportunidades de este tipo es sumamente enriquecedor y ne-
cesario para despertar en ellos la curiosidad por conocer, adquirir y poner en práctica de manera
progresiva distintas acciones que hacen al cuidado del ambiente.

El educar en el ambiente implica llevar a cabo diferentes tipos de actividades:  exploración,
observación, descubrimiento, las cuales permiten que las/los niños/as del nivel inicial se inicien
en la valoración, el respeto por el ambiente, y los beneficios de su cuidado.

.
D´Imperio María Anabella

Educación Ambiental…compromiso de todos para todos

La huerta orgánica como herramienta didáctica

Desde el nivel inicial aprendemos 
a cuidar el medio ambiente
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Las Instituciones educativas están inmersas en una sociedad y debido a esto deben involucrarse
en cualquier situación/problemática que surja, para poder así generar conciencia a los ciu-
dadanos (niños/as, familias, actores educativos). 

Una de las cuestiones es la educación ambiental, ya que es una situación visible y es sumamente
importante seguir cuestionándose, investigando, actualizarse para poder generar una construcción
de una racionalidad ambiental.

Tal como menciona en la página web de la Nación en la sección Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible: “distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen
y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diver-
so”.

Es importante poder actualizarse y de esta manera informar a las familias acerca de la importancia
del cuidado ambiental, y además de las distintas leyes que existen.

Como docentes es imprescindible poder conocer el ambiente social y natural en el que habitan
y transcurren cotidianamente los/as niños/as, y de esta manera poder realizar un recorte de lo más
significativo para las familias y niños/as, teniendo en cuenta en las condiciones ambientales en las
que viven, el agua que consumen, por ejemplo.

“La educación ambiental tiene un compromiso con la sustentabilidad, y para ello puede y debe
ejercer su liderazgo, crear espacios y promover acciones que ingresen al campo de lo político, en-

tendido éste como la acción social, como el ejercicio de la ciudadanía, como el compromiso de
aportar a procesos emancipatorios y a la re-visión y transformación de nuestras realidades hacia
un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso, con el aporte clave de una real participación.”
(Trellez, Eloísa, “Educación Ambiental y sustentabilidad política: democracia y participación”,
Polis – Revista Académica de la Universidad Bolivariana.)

Debemos realizar propuestas lúdicas con los infantes para fomentar el cuidado, la conciencia
desde los/as más pequeños/as posibilitará tener un mundo más cuidado, solidario, empático.  

El Diseño curricular para la Educación Inicial (2019) describe que “Las prácticas corporales y
lúdicas que se comparten en el medio natural posibilitan a los niños y a las niñas el placer por des-
cubrirlo y habitarlo, así como acceder a experiencias de educación ambiental”. (pág. 255)

Dalmazone Paula

Educación ambiental
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Era el año 2018, cuando nos propusimos
como equipo docente trabajar para ser
una Institución comprometida con la

educación y gestión del cuidado ambiental.
Nuestros objetivos fueron entonces motivar
a los actores de la comunidad educativa a que
se convirtieran en agentes activos en la edu-
cación para la sustentabilidad. Para esto to-
mamos la decisión y lo más importante, la
sostuvimos en el tiempo, de realizar diferentes
acciones. Dispusimos un espacio en el hall
de entrada donde los niños/as con sus familias
pueden depositar todo elemento como cartón
y plásticos limpios con la finalidad de ser reu-
tilizados una vez que los recoge el “Recupe-
rador Urbano” encargado de la zona en la cual
está la escuela. Y, de esta manera, promover
el papel fundamental de la comunidad para
el cambio cultural necesario en temas socio
ambientales fomentando la cooperación de
cada una de las personas para que disfruten
de un presente y futuro más próspero y seguro.
Además, convencidos de que “la educación
es el arma más poderosa que podemos usar
para cambiar el mundo” como sostenía Nel-
son Mandela y que “mucha gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo cosas peque-
ñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo Ga-
leano), comenzamos a trabajar de manera tal

que el cuidado del medio ambiente estuviese
presente en cada temática y proyecto abor-
dados tanto los de cada Sala en particular co-
mo en los proyectos estables de la escuela. 

El de “Huerta”: partiendo de conocer se-
millas, juntarlas y armar los plantines para
luego trasplantarlos a la tierra y cuidarlos con
una actitud responsable hasta la cosecha. El
de “Jardín de mariposas”: desde el plantado
de las plantas hospedadoras, hasta propiciar
el espacio para dar lugar al ciclo de las ma-
riposas monarca y su papel polinizador en la
naturaleza. Siempre promoviendo ideas que
hagan efectivas las acciones de reducir, reci-
clar, reutilizar y recuperar materiales. En toda
ocasión armando encuestas para reflexionar
y pensar juntos diferentes alternativas para
el cuidado ambiental como, por ejemplo, una
de ellas, generar la menor cantidad de basura
comprando los productos que utilicen envases
recargables y usando bolsas reutilizables en
lugar de las bolsas plásticas. Es enorme e in-
numerable el trabajo a realizar, pero cada día
vemos la posibilidad de contagiar a más per-
sonas que se sumen a la tarea de asumir este
compromiso.

De Lafuente Silvana L.

La educación es el proceso por el cual las niñeces
actúan como “esponja” de conocimientos, es decir,
adquieren valores, en tanto principios y enrique-

cimiento mutuo de ambas partes. Este es un derecho hu-
mano reconocido en la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes 26.061, pro-
mulgada en 2005. En esta, su Artículo 15 nos habla de
la educación en tanto derecho que las niñeces de nuestro
país tienen: 

“atendiendo a su desarrollo integral, su preparación
para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la
convivencia democrática y el trabajo, respetando su iden-
tidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación
y el desarrollo máximo de sus competencias individuales;
fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los

derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y con-
servación del ambiente” (Ley 26.061)

En este sentido, podemos y debemos introducir un
concepto que permita tener un enfoque integral acerca
de la educación de las infancias, en las que como docentes
estamos involucradas, en contextos complejos, en épocas
de vulnerabilidad estructural especialmente en las niñeces
que se encuentran habitando nuestro planeta en la actua-
lidad, luego de una pandemia arrolladora. Por esto es im-
portante, incluir la educación ambiental como una herra-
mienta de toma de conciencia “que implica un enfoque
transversal y multidisciplinar permitiendo la transforma-
ción de las problemáticas ambientales actuales y brin-
dando la posibilidad de pensar un futuro sostenible.”
(Acumar.gob.ar)

Educación ambiental que no solo sea para las niñeces
actuales, sino que permitan pensar, planificar y plantear
un futuro sostenible y sustentable, en conjunto con ju-
ventudes que se preocupan y se comprometen junto a los
establecimientos educativos para desarrollar asambleas,
charlas y programas estudiantiles en base a temáticas re-
lacionadas con la educación ambiental. 

Delgado Vanesa 

Amediados del siglo XX, la concepción acerca
del mundo fue mutando para comenzar a pensar
el ambiente que habitamos como un sistema

complejo en el que el propio hombre podría generar las
condiciones para su destrucción. 

La necesidad de atención y la visualización de la in-
cidencia de las acciones del hombre sobre el medio am-
biente representaron un giro copernicano con respecto
a viejos paradigmas y se hicieron palpables con la idea
subyacente de que el uso de los recursos naturales tiene
un límite, siendo necesarios procesos de redefinición a
futuro que aporten perspectivas diferentes frente a si-
tuaciones críticas a nivel social, de producción y con-
sumo.

Desde esta óptica, la educación viene a ofrecer he-
rramientas para promover la solución o el mejoramiento

de las problemáticas ambientales que padecemos los
habitantes del mundo ofreciendo caminos alternativos
para una sociedad diferente, sobre la base del respeto
por el planeta y la responsabilidad que conlleva el cui-
dado del mismo.

Las políticas de Estado junto con las políticas edu-
cativas destinadas a la creación de proyectos referidos
a temas ambientales de saneamiento buscan las estra-
tegias, iniciativas y recursos para el abordaje del trabajo
en las aulas con los y las ciudadanos/as que se están
formando.

La educación, en este sentido funcionaria no solo co-
mo creadora de cambios de conducta, sino como favo-
recedora del desarrollo de sustentabilidad generando
conciencia para una convivencia armónica y de calidad,
repensando desde una postura cuestionable lo ambiental

y avizorando nuevos caminos a seguir.
“Hoy tenemos la oportunidad y el desafío de pensar

escenarios futuros, posibles y construibles; de gestionar
en función de ello y a partir de la participación colectiva
en los procesos de decisión. En consecuencia, de refe-
renciarnos en una educación ambiental comprometida
políticamente”. 

Dell’ Elce Mariana Romina 

Alo largo de la historia el cuidado del
ambiente ha quedado subordinado
a los procesos masivos de produc-

ción que buscan generar más y más capitales
arrasando cualquier cuestionamiento de las
formas. Es por eso, que el ambiente en el
que hoy vivimos, ha sufrido un sinfín de
transformaciones que nos ponen en jaque
como sociedad, llevando a la apertura del
debate sobre la importancia del cuidado am-
biental en el desarrollo de la vida humana.

La escuela como institución es la encar-
gada de hacer circular el conocimiento en la
manera que favorezca y fomente el derecho
de todo sujeto a vivir en un ambiente sano,
digno y diverso. Algo que parece tan nove-
doso, no es más que la plasmación y puesta
en práctica de un amplio derecho de nuestra
propia constitución Nacional: 

"Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las activi-
dades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las gene-
raciones futuras; y tienen el deber de preser-
varlo. (...) Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la pre-
servación del patrimonio natural y cultural
y de la diversidad biológica, y a la informa-
ción y educación ambientales.” (Constitucion
Nacional Art.41, 1994)

Si bien al hablar de un ambiente sano,

abrimos un amplio margen de intervención,
en esta ocasión queremos realizar un recorte
de ambiente desde el punto de vista ecoló-
gico: desde la importancia del cuidado am-
biental para favorecer el desarrollo de una
vida digna en un contexto saludable. En este
punto, la escuela, debe ser la encargada de
enseñar, fomentar y contribuir al cuidado del
ambiente como prioridad de todos los seres
humanos que lo habitamos.

Es de suma importancia cuidar el ambien-
te en el que vivimos, y es por eso que dicho
accionar deberá ser garantizado institucio-
nalmente. En este punto, es importante la en-
trada en escena de la escuela, quien puede
implementar y sostener proyectos que per-
mitan la construcción de saberes que fomen-
ten el cuidado ambiental. 

No debemos olvidar que “la importancia
de conservar el medio ambiente reside en la
propia importancia del medio ambiente, ya
que todos vivimos en él. Por tanto, si quere-
mos asegurar nuestra propia supervivencia
y bienestar, y del resto de seres vivos, debe-
mos preocuparnos por su cuidado y protec-
ción” 

Del Petre Germán Patricio

Una Escuela Verde

Educación Ambiental

Por un medio 
ambiente alfabetizador
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Educación ambiental y escuela
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La educación ambiental tiene un papel crucial en el

desarrollo sostenible mundial. Centrarnos en el prin-

cipal propósito de entenderla como una herramienta

para generar ciudadanos responsables de la protección del

cuidado del medioambiente. Así como generar en la huma-

nidad actitudes que emancipen la posibilidad del cuidado in-

dividual, nos hace pensar en una educación ambiental en

equidad. Ahora bien: ¿es tan simple como pensarlo? es pri-

mordial pensar y generar sujetos críticos, solidarios que com-

prendan que una actitud negativa sobre el hábitat en común

puede generar desequilibrios ecológicos a nivel mundial. La

educación ambiental se ha convertido en uno de los aspectos

educativos fundamentales para lograr conciencia de las nuevas

generaciones.

El ambiente está en crisis, y esto trajo consigo el creci-

miento económico capitalista. Generando así un desgaste casi

imparable en el ambiente natural. Si nos remontamos al prin-

cipio de los problemas ambientales, es necesario comprender

que el modelo económico actual trajo consigo la crisis am-

biental que se empezó a gestar a partir de la primera revolución

industrial con multiplicación de los procesos socioeconómicos

y tecnológicos. Existen diferentes procesos que atraviesa la

capa de ozono y los problemas socio ambientales como la ri-

queza, la desigualdad, la pobreza, que generan mal estar en

el ambiente y no hacen posible el goce de una vida sana.

Estos problemas presentes en la actualidad se gestan desde

hace varias décadas. Podemos decir entonces que, la educación

ambiental se sustenta en la vocación de generar una mejora

ambiental que incluye todas las necesidades y entenderlo,

como una herramienta para mejorar la vida de los seres vivos.

Si retomamos la idea de Diaz Guerrero (1986:5) “Ningún in-

dividuo o sistema social puede ser identificado de manera

aislada; el individuo se convierte en persona a medida que

bota y rebota en su ecosistema cultural…” De esta manera

podríamos pensar el impacto ambiental que traen consigo to-

das las acciones que realizan los seres vivos en el ambiente.

El contexto social en el que, actualmente nos encontramos,

nos invita a asumir un rol protagónico, en el terreno de la en-

señanza y el aprendizaje, del cuidado del medio ambiente

con un trabajo colectivo. La formación de ciudadanos activos

y comprometidos en la construcción de una sociedad junta,

democrática y solidarias es fundamental para un desarrollo

sustentable, la escuela es la institución por privilegio en ge-

nerar espacios de reflexión. 

Demarchi Bellissimo Carolina Nadia

“En una gran cantidad de pa-
íses del mundo, el modelo
socioeconómico de desa-

rrollo imperante establece que el cre-
cimiento económico y las posesiones
materiales son lo que determinan la de-
finición de bienestar y progreso…”
Esto nos hace pensar que cada país de-
be atreverse a fomentar la educación
ambiental y el cuidado del medio am-
biente, a incentivar a los niños a reali-
zar acciones que cuiden el planeta, el
único que tenemos. Como docentes
nuestro objetivo es promover y garan-
tizar una educación orientada a la cons-
trucción de un futuro equitativo, sus-
tentable, justo y saludable promoviendo
de esta forma una ciudadanía más com-
prometida con el medio ambiente, en
donde sus ciudadanos además de desa-
rrollarse como individuos sujetos de
derecho y pensantes sean conscientes
que el fututo depende pura y exclusi-
vamente de ellos.

Cuando el padre elige el colegio al
cual quiere que asista su hijo, piensa
en muchas variables, pero una de las
fundamentales debería ser “qué educa-
ción quieren que tengan sus hijos”, “te-
nemos una generación completa que no
tiene educación cívica y a la que nadie

le ha enseñado que debemos cuidar el
medio ambiente, levantarnos de un
asiento para dárselo a alguien más débil
o frágil, o no rayar los bienes públicos,
entre otros.”   La escuela debe y tiene
la obligación de educar y también las
familias, el hogar es el lugar donde de-
berían enseñarse valores, los valores
que ayuden a crecer en una sociedad
más justa y equitativa. La escuela debe
ser un lugar donde se enseñe a cuidar
los recursos naturales del Planeta, ni
siquiera estamos a mitad de camino en
este tema. 

Las escuelas son el ámbito adecuado
para aumentar la conciencia ambiental.
Las campañas de educación pueden
ayudar a convencer y persuadir a los
más adultos acerca de la necesidad de
conservar los recursos hídricos. Los ni-
ños de la mano de los maestros y pro-
fesores seguramente se convertirán en
el futuro en hombres y mujeres com-
prometidos.

Di Cecco Paola

Para poder empezar a delinear lo que
queremos enseñar, debemos primero
referirnos a la definición del térmi-

no. 
En la página de Argentina.gob.ar se de-

fine a la educación ambiental “como un
campo de intervención político pedagógica
que impulsa procesos educativos integrales
orientados a la construcción de  una racio-
nalidad ambiental”.

Este campo al que se hace referencia es
un conjunto de contenidos muy amplio,
que nos lleva a la única posibilidad de re-
alizar un recorte definido sobre lo que que-
remos enseñarle a nuestros alumnos de
acuerdo al nivel y grado en el que nos en-
contremos trabajando.

Es importante poder construir un recorte
significativo para nuestros alumnos, desde
lo que ellos saben para poder ampliar ese
horizonte.

Claramente a través de un recorte no
vamos a poder enseñar todo el campo de
la educación ambiental, sino justamente
vamos a seleccionar lo que queremos en-
señar sin reducir la complejidad ni hacerlo
más simple.

La enseñanza de la educación ambiental
aumenta la conciencia sobre las temáticas
ambientales, fomenta el pensamiento crí-
tico, aumenta las habilidades para resolver
problemas y tomar decisiones.

Cualquiera que sea el recorte que vaya-
mos a elegir a la hora de trabajar con la

Educación ambiental, es importante no
perder el objetivo de formar ciudadanos
capaces, con conocimiento y las actitudes
necesarias para entender y resolver las pro-
blemáticas del entorno ambiental en el que
vivimos.

Una de las principales funciones de la
educación ambiental es generar la toma de
conciencia de la población. Los últimos
años, con el desarrollo de los recursos tec-
nológicos, se han abierto infinidad de po-
sibilidades para poder acceder a la infor-
mación sobre las diferentes temáticas am-
bientales alrededor del planeta, y también
estas mismas herramientas nos permite po-
der socializar todas las producciones que
realicemos a través de diferentes redes so-
ciales, lo que genera una mayor visibilidad
de la información.

Un recorte adecuado, actividades que
generen el interés de los alumnos, y la po-
sibilidad de socializar las producciones,
son un conjunto de factores que nos per-
mite poder realizar un aporte significativo
al área de la Educación Ambiental, siempre
teniendo en cuenta que estos contenidos
deben estar incluidos en un proceso con-
tinuo y actualizado de la realidad que atra-
viesa el planeta.

Di Yorio Luciana

Es importante que enseñemos a tomar conciencia de lo
bueno que es respetar y cuidar la naturaleza. Las pro-
puestas que se realizan a cielo abierto, en contacto con

la naturaleza, disfrutando del sol, el aire y la tierra; en este
caso, son excelentes actividades para enseñar sobre el respeto
de la naturaleza, y sobre todo cuando las realizamos de manera
grupal. Desde edades muy pequeñas esto tiene que servir para
poder respetar y concientizar a los niños de cuidar el ambiente
en el que vivimos.

¿Por qué es importante trabajar huerta en el Nivel Inicial?
Trabajar la huerta en la sala promueve acciones tendientes a
cuidar y preservar el ambiente, concientizar junto a los niños
de la importancia de espacios verdes dentro de las instituciones,
además de trabajar sobre la alimentación consciente, para tener

una vida saludable.
Además de trabajarlo dentro del jardín, esto permite poder

articular con otras salas, pero también los niños son multipli-
cadores de conocimiento, estos saberes y aprendizajes pueden
conversarlos en casa y concientizar a sus familias. Como dijimos
anteriormente se puede trabajar con otras áreas hablando de la
alimentación saludable y que ellos mismos puedan ver y vi-
venciar.

Este proyecto anual lleva a que los docentes planifiquen
desde el principio de año hasta mitad de año o desde mitad de
año hasta la finalización del ciclo lectivo, cada niño o niña
tiene un rol, se le asigna una tarea, que tendrá que llevar a cabo
a lo largo del camino, además tienen que saber qué semillas
pueden plantar, cuáles crecen antes o después, tienen que tra-

bajar y observar mucho para lograr cosechar al final del proceso,
también es importante hablar del proceso, cómo los niños pue-
den semanalmente hacer diferentes observaciones.

Realizar un proyecto de huerta permite que los niños creen
lazos entre ellos y aprendan a respetar a la naturaleza. Que los
niños observen el proceso de crecimiento de las plantas, ha-
ciendo observaciones, desarrollando la curiosidad, entendiendo
que son seres vivos y que necesitan del agua y del sol para
poder vivir y crecer. Fomentar el trabajo en equipo, así como
cada niño y niña tiene un rol designado saber que, el cuidado
de la huerta es de todos.

Díaz Carina Alejandra 

Hacia una cultura libre de humo

El medio ambiente en la
educación inicial

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de enseñar 
educación ambiental?
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En la actualidad y a pesar de la gran cantidad de información y de los esfuerzos
de muchos ambientalistas, como Greta Thumberg, entre otros, todavía falta
mucho para que se pueda concientizar a los habitantes del planeta tierra de la

importancia de tener un mejor medio ambiente. ¿Cómo podemos empezar con este
trabajo tan importante? Dando información, trabajando desde diferentes lugares, brin-
dando todas las herramientas posibles para que puedan desarrollar una conciencia am-
biental y que puedan ser promotores de la educación ambiental. 

Desde el nivel inicial se pueden implementar juegos, videos educativos, cuentos re-
lacionados con los derechos a tener una mejor vida desde lo ambiental. La enseñanza
de los derechos que como habitantes del planeta tenemos. ¿Dónde? un lugar donde po-
demos comenzar esta tarea es desde el nivel inicial, qué mejor que enseñarle a los más
chicos cómo cuidar nuestro planeta. A través de lectura, videos, cuentos, juegos que
tengan la temática ecológica, etc. Debemos poner en práctica los cuatro objetivos de
la educación ambiental, concienciarlos y sensibilizarlos ante los problemas medioam-
bientales, fomentar su interés por el cuidado y mejora del entorno, desarrollar en ellos
la capacidad para aprender acerca del medio que les rodea, ampliar sus conocimientos
ecológicos. Por otra parte, es muy importante incluir a toda la comunidad educativa y
especialmente a las familias para que desde casa puedan afirmar el concepto que se
les da desde la escuela, brindando información actualizada para trabajar y aplicarlo en
la vida cotidiana. Otra forma de seguir con la educación ambiental en todos los niveles
seria la articulación entre inicial, primaria y secundaria, la continua promoción   del
cuidado del planeta entre los alumnos, es una buena forma de relacionarse con los di-
ferentes niveles y ser así permanentes promotores del cuidado y la renovación del re-
ciclado de elementos, la importancia de cuidar la naturaleza poder realizar huertas,
germinaciones, etc. Así como destacar la importancia del Derecho a vivir en un ambiente
sano, trabajar sobre los derechos que tenemos a espacios limpios, como nuestra escuela,
el barrio, nuestra casa. Destacar la importancia del cuidado del agua entre otras cosas.
Replantearnos cómo estamos haciendo las cosas y si podemos revertir la situación para
estar mejor y tener una vida saludable desde el aspecto ambiental.

Díaz Mariana B.

El espacio escolar está construido
por diversas experiencias y acti-
vidades pedagógicas que los estu-

diantes transitan para formarse y desa-
rrollarse. Sin embargo, en la escuela se
dan múltiples momentos y la Educación
Ambiental debería ser abordada de ma-
nera más sistemática para así poder in-
cluir una conciencia real sobre esta te-
mática.

Nuestro país cuenta con una ley nacio-
nal que establece que en las escuelas se
debe, entre otras cosas, implementar la
incorporación progresiva y permanente
de contenidos temáticos y específicos so-
bre la conciencia ambiental, la formación
ciudadana de los estudiantes, dentro un
ambiente sano y diverso.

Entonces, la escuela es el espacio para
seguir construyendo momentos signifi-
cativos, que contemplen, entre otras co-
sas, el cuidado del medio ambiente, el
conocimiento sobre un proceso que de-
fienda la sustentabilidad, el abordaje de
la preservación de la naturaleza y respeto
por la diversidad cultural. 

Sin embargo, este paradigma que se
presenta en los espacios escolares implica
un desafío progresivo dado que poco a
poco se tendrán que incluir otras estrate-
gias para pensar un proyecto a lo largo
del tiempo en la vida escolar; que con-
temple todo lo construido hasta el mo-

mento, con una mirada hacia adelante, en
escenarios propicios, planificación esco-
lar e institucional.

Así, La escuela podrá incluir e imple-
mentar de manera integral y colectiva co-
nocimientos prácticos y también teóricos
para promover el desarrollo sostenible y
las diversas formas de vida sostenibles
dentro del aula, en todas las áreas del co-
nocimiento. 

Por tal motivo, pensar la escuela desde
la perspectiva de la equidad, posiciona a
los docentes en el rol de planificar sus
prácticas pedagógicas con lineamientos
que faciliten a los estudiantes construir
escenarios que se centren en el cuidado
del ambiente. Por otro lado, la escuela
tiene la oportunidad también de pensar
espacios con perspectivas en la solidari-
dad, con una mirada conjunta y colectiva,
con aulas múltiples que contemplen el
presente como así el futuro, desde el ha-
cer, el conocer y el modificar.

Sin duda la escuela es el espacio que
puede construir con sentido todo lo rela-
cionado con La Educación Ambiental, la
preservación de la naturaleza y derecho
a un ambiente sano, dependerá de noso-
tros/as iniciar este recorrido de manera
continua, progresiva y significativa.

Díaz Miriam 

En el día se produce un intercambio de población con el conurbano por lo que se calcula que
la población diurna de la Ciudad, supera los 4 millones de habitantes que generan en promedio
1.5 Kg. de residuos diarios por persona. En total son 5000 toneladas enviadas  al relleno

sanitario CEAMSE. 
Es necesario comenzar con EDUCACIÓN AMBIENTAL desde los primeros años de escolarización,

así los/as niños/as se inician en la protección ambiental colaborando con su cuidado e higiene. 
Sabemos que gran parte de la población no repara en cuidados como no arrojar papeles en la vía

pública, ni tirar restos de alimentos o envases, incluso no levantan las cacas de sus mascotas. Toda
esa suciedad contamina, y además la trasladamos con nuestros calzados a todas partes, incluso a
nuestros hogares.

Sabiendo que hay un contenedor verde para reciclables y uno negro para basura, cada 2 cuadras
y además cestos colgados en los postes en casi todas las esquinas, no se entiende por qué no tiran los
residuos ahí, en vez de contaminar el ambiente.

Si se educa desde pequeños/as a los/as niños/as enseñando a no arrojar residuos en la vía pública
y guardarlos hasta llegar a un tacho, y se fomenta el reciclado en sus hogares, se estaría adoptando
una medida de prevención, que con el aporte diario favorecería el ambiente en el cual todos vivimos
y respiramos.

Los/as niños/as pequeños/as comprenden mejor si se les explica con apoyos visuales tales como
imágenes o videos, incentivándolos a colaborar con la higiene de la sala en la que pasan unas cuantas
horas diarias conviviendo con otros pares. Son ellos/as mismos/as quienes indican si hay alguien que
no lo hace e incluso acercan esos saberes a sus casas haciendo que sus familias colaboren. Claro que
si en sus hogares no están acostumbrados al reciclaje ni tampoco les interesa, toda esa enseñanza
sólo queda a cargo de la escuela y no alcanza para que incorporen por completo el cuidado ambiental.
Sería ideal que las familias participen de charlas informativas y talleres en la escuela para que conozcan
la temática que se está trabajando y su fundamento; de esa manera es factible que colaboren e im-
plementen los cuidados básicos del medio ambiente.

Solo siendo solidarios considero que entre todos/as podemos disminuir la cantidad de residuos
que se envían a diario al CEAMSE.

Un granito de arena no cambia al mundo, pero uno por cada habitante hace una gran diferencia. 

Dip Daniela

Reflexionando acerca de las prácticas en el nivel primario que casi toda institución educativa
continúa llevando a cabo en su día a día, tales como: horarios de entrada y salida, sonada de
timbre, filas para traslado, tiempos estrictos, separación del momento de juego/recreación/recreo

y tarea escolar… Me lleva a pensarla como el funcionamiento de una fábrica, una diría que esta reflexión
ya había quedado en el pasado, pero no… Se perpetúa el statu quo de una época, de un contexto que
necesitaba elevar el nivel de producción, que necesitaba la productividad como resultado de su fun-
cionamiento idóneo. 

Hoy en día podemos desde nuestro rol docente y directivo animarnos a cambiar, animarnos a probar
y flexibilizar ciertas cuestiones a nuestro alcance en el año que nos toca vivir… Si nos colocamos los
anteojos de la educación ambiental, ponemos el foco en el ruido ambiente de las escuelas: los gritos y
el timbre, y una eleva cada vez más la voz para que otres escuchen y así con la contaminación auditiva
en las instituciones, aumentan los dolores de cabeza, el mal estar y el stress, tanto en docentes como
en infancias. 

Habiendo recorrido escuelas de diferentes estilos pedagógico – didáctico me resultó de una paz que
el TIMBRE NO SONARA a cada rato, en una interrupción tanto de la tarea diaria, de la concentración,

en los actos escolares, en el juego durante los recreos, en el ser de cada persona… hay diferentes po-
sibilidades teniendo en cuenta las instituciones. Puede sonar una canción para cada corte entre clases,
horarios de entrada y salida…en fin cada vez que se necesite. Que el timbre suene sólo en situaciones
alarmantes y de emergencia, que no lo naturalicemos como sonido. Si no existe la posibilidad antedicha
se pueden adoptar otras alternativas como la utilización del reloj. Puede ser para más pequeños digital
y luego ir pasando al de agujas, con números, luego con puntos, también con números romanos. Todo
esto embestido en un proyecto educativo que abarca desde primer grado hasta séptimo elaborado desde
diferentes materias: música, nuevas tecnologías, matemática, educación ambiental… 

No sólo podremos cuidar nuestro oído bajando el nivel de ruido también contribuimos a un ambiente
sano. Comenzamos un camino en donde participa toda la escuela y la comunidad en las necesidades
y posibles acciones de este contexto y de esta época…

Duckardt María Luján

Educación Ambiental
La escuela actual con 

perspectivas en la 
Educación Ambiental

Colaborando con la higiene urbana

La escuela para la paz
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Através de este breve articulo
trataremos la importancia de
la huerta en el nivel inicial,

ya que esta nos permite a los docen-
tes introducir a los niños en la natu-
raleza, que interactúen con la misma
mediante la exploración, el interés
por ella y así logren afianzar sus co-
nocimientos previos y enriquecerlos
de los nuevos que se le brindarán du-
rante todo el recorrido que conlleva
la huerta.

Los niños desde muy pequeños
tienen esa gran facilidad de explora-
ción e indagación. Ellos son un libro
de sensaciones, ideas y emociones
que deben ser leídos y la huerta es-
colar es un recurso didáctico que per-
mite formar nuevos conocimientos
teniendo un contacto directo con la
naturaleza y conozcan la variedad de
elementos y seres que la forman, co-
mo también observar la diversidad
biológica, ¿Qué nace? ¿Qué se trans-
forma? Y ¿Qué muere? No solo se
abordan contenidos curriculares del

ambiente natural y social, sino tam-
bién contenidos que tratan las Tics,
Matemáticas, Prácticas del Lenguaje
y Artes (musical, grafo-plásticas y
corporal).

La huerta escolar en el nivel ini-
cial promueve la preservación del
ambiente creando y revalorizando es-
pacios verdes dentro y fuera de las
instituciones educativas. Donde los
niños junto a sus familias sean ciu-
dadanos responsables respecto al am-
biente y sean capaces de conocer,
comprender y cuestionar el mismo y
lograr construir un futuro sustentable
y saludable.

El trabajo en la huerta tiene un ca-
rácter colaborativo y cooperativo que
propicia el respeto por los puntos de
vista ajenos y prioriza la producción
grupal. Fomenta aprendizajes con-
textualizados y memorables, posibles
de ser compartidos con toda la co-
munidad.

Dure Leila

Como sociedad debemos comprometernos a realizar cambios en nuestros
hábitos para compensar la huella ecológica que dejamos tras nuestra
experiencia de vida en el planeta Tierra. Es de gran conocimiento que no

existe un Planeta B, por ello es de suma importancia educar para la sustentabilidad,
múltiples organismos pueden encargarse de ello y entre estos la Escuela cumple
un rol fundamental. 

Desde mi lugar como docente de Nivel Inicial, ofrezco a las infancias experiencias
para conectarse con el mundo natural que nos rodea, sobre todo teniendo en cuenta
que estos niños y niñas han nacido en una era digital, lo que conlleva a desarrollar
el Síndrome de Déficit de la Naturaleza concepto aportado por Richard Louv en
su libro El último niño de los bosques. Este concepto demuestra cuáles son los
efectos secundarios de no mantener contacto con la naturaleza (dificultad de
atención, depresión, obesidad, enfermedades cardiovasculares) y cuáles son los
aportes positivos de involucrarse en el mundo natural (despliegue de la creatividad,
enriquecimiento de habilidades sociales y psicológicas, desarrollo de los sentidos).
El propósito de educar para la sustentabilidad es formar ciudadanos críticos,
respetuosos, responsables e interesados en las problemáticas ambientales y capaces
de empezar a cuestionar a la sociedad de la que forman parte. Con los proyectos
áulicos acercamos a los/as niños/as a construirse como sujetos críticos, el recorrido
didáctico que planteo en mi sala, es a partir de la construcción de una huerta
agroecológica en la cual fomento la soberanía alimentaria y los/as niños/as aprenden
sobre los ciclos de la vida de las plantas. De este, desprendo la separación de
residuos para comenzar con la construcción de una compostera, en la misma, se
observan los procesos de descomposición de la materia orgánica convirtiéndose
en abono fértil para el suelo, también se observa la vida de las lombrices, su función
en la tierra, entre otros. Se continúa con los bichos polinizadores, su función en
el ambiente. De ahí criamos mariposas, conocen su ciclo de vida, la transformación
de la metamorfosis, como así también su función en el ecosistema. 

Considero que uno de los caminos para acercar a los/as niños/as a la conexión
con la naturaleza es este, pero también quiero aportar a mis colegas el calendario
ambiental que es otro pilar para continuar en este camino y en que las fechas nos
ayudan a abordar temáticas para enseñar y aprender junto con nuestros/as
estudiantes. 

Echeverría Clio

Es un momento de la humanidad en el que es de suma importancia reconocer y aplicar con-
tenidos que aborden a la Educación Ambiental. “El sistema de producción y consumo, en
las sociedades modernas, ha desencadenado situaciones cada vez más críticas en términos

ambientales, sociales y culturales. Al tratarse de fenómenos de distinta índole e intensidad, que
afectan a la sociedad en su conjunto, se necesitan perspectivas integrales para resolverlos. En este
sentido, la educación se constituye en una herramienta clave para comenzar a generar esos cambios.
La solución a los problemas ambientales requiere, entre otros aspectos, un profundo cambio
cultural de la sociedad, y la Educación Ambiental es uno de los principales instrumentos para
promoverlo” . 

La educación constituye una de las vías fundamentales para “crear cultura de sustentabilidad,
porque confía en la capacidad de generar cambios positivos en la manera de pensar, de sentir, y
de actuar de las personas, y también en la manera de funcionar de las instituciones” (Bachmann,
2008).

Las personas somos parte del ambiente, como seres sociales que nos organizamos y actuamos
dentro y a través de los grupos sociales que integramos. Por eso, debemos comprometernos in-
dividual y colectivamente para su conservación, aprovechamiento racional y mejoramiento, como
condición indispensable para nuestra supervivencia y calidad de vida. Encontrarnos desde temprana

edad, en el ámbito familiar y educativo con enseñanzas sobre contenidos ambientales, nos posibilita
aumentar nuestro acervo cultural. 

Creo pertinente que se aborden contenidos ambientales en todas las áreas educativas en las
escuelas en todos sus niveles. 

Me parece útil, realizar algunas modificaciones en algunos recursos utilizados que no son sus-
tentables. A saber: registros de asistencias manuscrito, boletines de calificaciones manuscrito; y
fomentar otras herramientas que favorecen el medio ambiente, como, por ejemplo: boletines vir-
tuales, registro virtual, separar basura en las escuelas, construcción de materiales en Educación
Física, energía renovable, huerta orgánica, el cuidado de la luz eléctrica, entre otros.

Considero interesante reflexionar y repensar nuestras planificaciones, procurar incluir contenidos
ambientales que garanticen a nuestras próximas generaciones aprender a cuidar el medio ambiente,
conservarlo y mejorarlo.

Escudero Leonel

Es una política pública federal, destinada a promover la consciencia y la respon-
sabilidad ambiental en la toma de decisiones, hecha por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación de la Nación, juntos pro-

mueven un abordaje integral otorgando herramientas e información para hacer uso sos-
tenible de nuestros bienes naturales, alcanza todos los ámbitos de educación informales,
no formales y formales a través de una estrategia nacional para promocionar la con-
cientización y la responsabilidad ambiental. 

Es un proyecto que no solo transmite la Ley de Educación Ambiental para que todos
los alumnos lo conozcan, paralelamente se trabajará y pondrán en práctica los conoci-
mientos de igualdad de género, derechos humanos, cultura por la paz y la no violencia
y la diversidad cultural.

El plazo estipulado para promover esta implementación es hasta el 2030 y así ga-
rantizar una educación inclusiva para todos.

Hay diferentes tipos de formación, se implementará en la educación oficial donde
se implementa con un marco de legalidad y lineamiento escolar basado en una ley, para
ser implementados en los proyectos escolares llamados formales.

La manera informal incluye actividades no estructuradas, solo el trabajo diario sin

basarse en nada pedagógico y la no formal se basa en los problemas actuales sin basarse
en el sistema educativo, pero posee un carácter estructurado.

La meta de la UNESCO es la concientización, educación, mejora de todo lo que nos
rodea. En temas como la energía, paisaje, aire, agua, recursos naturales y la vida silvestre.
La importancia es cambiar la actitud y tener una mejor calidad de vida.

Los objetivos a tener en cuenta son la toma de conocimiento para adquirir una toma
de conciencia de la problemática diaria. Participación, responsabilidad y toma de con-
ciencia para participar de diferentes proyectos y toma aptitud para su desarrollo.

Ser sensible y toma de consciencia de las diferentes problemáticas para poder resol-
verlas. Tener una actitud de interés permanente para modificar el medio para una vida
de mejor calidad. Capacidad de evaluación para la función de los factores ecológicos
políticos.

Estévez Sandra

La huerta en el jardín 
de infantes

Camino hacia la
sustentabilidad

La Educación Ambiental como contenido sustentable en las escuelas

Ley de Educación Ambiental
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Los infantes están llenos de curio-
sidad, esperan con ansias apren-
der. El realizar acciones es mucho

más enriquecedor y una manera segura
de adquirir conocimiento.

Una actividad interesante para iniciar
a los chicos en el cuidado del medio am-
biente está relacionada con el reciclaje,
mediante el mismo pueden separar ele-
mentos que ya no usan clasificándolos
por material y reutilizarlos para otro fin.
Un ejemplo de esto son los ladrillos eco-
lógicos hechos con botellas de plástico
que contienen envoltorios limpios de ga-
lletas, etc. dentro.

El cuidado del agua también es impor-
tante que aprendan. Realizando activida-
des sencillas como el abrir la canilla solo
para enjuagar los utensilios o sus propias
manos y cerrarlas cuando se van a enja-
bonar ya están tomando consciencia del
cuidado de esta. El utilizar lo menos po-
sible la luz artificial es otro tema impor-
tante. Enseñarles que pueden utilizar la
luz solar para leer o dibujar y mantener
apagados los productos electrónicos por-
que consumen mucha energía es un gran
paso para iniciarlos en su cuidado.

Lo mismo con el respeto hacia la flora
y fauna. Al explicarles que tanto los ani-
males como las plantas son seres vivos
y que ellos también sienten por lo que
hay que cuidarlos y respetarlos ya están
concientizándose sobre el cuidado del
medio ambiente.

A su vez adquirir en la rutina de ir de
compras con su familia la utilización de
bolsas de tela, o el utilizar toallas de ma-
no, pañuelos y servilletas de tela en vez
de pañuelos o servilletas de papel o pads
de tela en vez de algodón para higieni-
zarse como por ejemplo el rostro, es otra
forma de cuidar el medio ambiente.

Aprovechando la era tecnológica tam-
bién se les puede enseñar que otra manera
de cuidar el planeta es pagando las boletas
de agua, luz, gas y cualquier servicio de
manera digital evitando así la utilización
innecesaria de papel.

Estas fueron algunas ideas, si investi-
gamos encontraremos muchas más. Así
los niños cuando crezcan tendrán com-
pletamente incorporado en su vida el cui-
dado del medio ambiente.

Estrada Carolina

El medio ambiente es fundamental para
el desarrollo humano, a partir del siglo
XX, distintos movimientos ecológicos

y sociales, comenzaron a impulsar la creación
de leyes proteccionistas.

La educación ambiental promueve el res-
peto, la diversidad, el cuidado de las genera-
ciones presentes y futuras, de las diversidades
y recursos de la Tierra. La educación genera
que el ser humano se conecte con un entorno
natural, se construyan valores basados en el
respeto y el cuidado, para vivir una vida ple-
na.

El medioambiente, es definido por la RAE
como “conjunto de circunstancias o condi-
ciones exteriores a un ser vivo que influyen
en su desarrollo y en sus actividades”, en de-
cir, todo lo que nos rodea y las cosas que son
necesarias para la vida.

En 1994, se incorporan a la Constitución
Nacional “Nuevos Derechos y Garantías”: el
art. 41 menciona que “todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equi-
librado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las
necesidades sin comprometer las de las ge-
neraciones futuras; y tienen el deber de pre-
servarlo…”. Se incluye el concepto de desa-
rrollo sustentable y a través de la educación
se apunta a un proceso de enseñanza- apren-
dizaje basado en: valores, participación, toma

de decisiones, compromiso, realidades, co-
municación.

El bien jurídico tutelado es el equilibrio
ambiental, consagrando el derecho de “un
ambiente sano, equilibrado…” con el deber
de preservarlo. La obligación de proteger los
recursos renovables y no renovables, es parte
de la identidad cultural. La normativa protege
el medioambiente, para poder disfrutarlo, con-
servarlo y es una responsabilidad que nos co-
rresponde a todos.

Cabe destacar que en 2021 se publicó la
Ley para la Implementación de la Educación
Ambiental Integral N ° 27.621. El objeto es
establecer el derecho a la educación ambiental
integral como una política de Estado Nacio-
nal. 

Son necesarias las capacitaciones docentes
en cada una de estas temáticas para que pue-
dan ser abordadas, trabajadas y transmitidas
desde la primera infancia. Es necesario ela-
borar un material y recursos pedagógicos para
que sean trabajados y compartidos en jornadas
para toda la comunidad educativa. 

Es importante acercar a los niños y la so-
ciedad a promover, comprometer, concientizar
sobre el valor y la importancia del ambiente
para la vida, el equilibrio y los sistemas de la
Tierra.

Estrada Cid Grace Kelly

Estamos frente a una emergencia ambiental, día a día las problemáticas ambientales
nos envuelven y vamos camino al desastre. Los niños no tienen noción o
conocimientos para poder sobrevivir, crecer y prosperar en el futuro; todo se ve

amenazado frente a las enfermedades, catástrofes naturales, sequias y contaminación. Y esto
también fomenta la desigualdad frente a otras personas. El motivo es que no se abordan de
forma temprana las posibilidades de concientización y educación al respecto. Es por ello
que el artículo recorrerá lo que es la educación ambiental, una nueva mirada frente a esta
problemática que quedo muy demostrada estos últimos años, sobre todo con una pandemia
mundial que de forma repentina dejo al descubierto la falta de conocimiento y la desigualdad
social. Se demostró que muchísimas personas no están conscientes de los cuidados básicos
como puede ser el lavado correcto de manos o los cuidados ante otros. Entonces: ¿se tiene
consciencia de todos los cuidados necesarios para sobrevivir? Si tenemos en cuenta que hay
montones de enfermedades que si tienen características ambientales, el principal ejemplo
es el caso del Dengue. 

En argentina, el avance del dengue se debe principalmente a la acumulación de agua,
problemas de acumulación en lugares donde no hay correcto desagote o la gente misma no
se encarga de limpiar. Y es algo totalmente evitable. Y acá entra la problemática de la falta

de educación ambiental. La gente no es consciente de que ese pequeño cumulo de agua que
tiene en una botella del patio de su casa o aquella maceta vacía que tiene en la ventana puede
reproducir el mosquito transmisor del dengue, permitiendo que esta enfermedad se propague
de una forma incontrolable y que toda la población corra riesgo de contraer esta enfermedad
que puede ser letal. 

Es por ello que está tomando fuerza la educación ambiental en la escuela. Todo esto es
algo prevenible. Pero con las campañas televisivas no es suficiente. Se tiene que empezar
por los niños, los cuales son los que se están quedando sin futuro. Desde la escuela se han
presentado proyectos para trabajar desde las aulas, para poder generar una acción colectiva
y poder a futuro garantizar igualdad en los niños y un mundo donde todos van a poder
subsistir, donde las enfermedades y el hambre disminuyan por el simple hecho de que hay
una consciencia colectiva. Desde adentro del aula se puede iniciar este cambio actualmente. 

Estupiñan María

En esta oportunidad me gustaría reflexionar sobre la importancia de las
acciones individuales y su implicancia social. Gran parte de la comu-
nidad supone que dentro de su casa está protegida, que el ambiente con-

taminado está en el exterior, que no corre serios riesgos. 
Sin embargo, no es así. El ámbito doméstico, como así también cualquier

otro ambiente en el cual pasemos un prolongado tiempo de nuestros días, es-
cuela, sitio laboral, etc., puede resultar sumamente peligroso debido a la con-
taminación que transforman los lugares que habitamos en “enfermos”, sobre
todo si no cuidamos la calidad del aire que respiramos ni la higiene de los es-
pacios y artefactos que manipulamos continuamente.

Esta contaminación afecta tanto a la salud como así también a la calidad de
vida de nosotros y de quien convive en nuestro entorno comprometiendo, ade-
más, a las futuras generaciones. Sus efectos directos, fáciles de relacionar, ob-
servables a simple vista, atentan contra nuestro bien más preciado: la salud.

Si bien la utilización de productos químicos nos facilita la tarea en la limpieza
y desinfección de los entornos en los cuales convivimos, muchas veces se ma-
nifiestan en contra cuando su uso es exagerado atentado también ellos contra

nuestro bienestar perjudicándonos en forma indirecta, silenciosa, pero no por
eso, menos peligrosa.

Por eso resulta de suma importancia tomar conciencia y accionar para frenar
la intervención negativa del hombre sobre el planeta procurando evitar su con-
tinua destrucción. 

El hogar, junto con la escuela, es un buen ámbito donde empezar la lucha
por un mundo mejor.

La escuela actúa como nexo entre las familias y la sociedad toda, resultando,
así, el sitio propicio para trabajar sobre la conciencia ecológica, entre muchos
otros temas que ponen en peligro nuestra calidad de vida. Educar sobre el am-
biente para actuar en forma consiente sobre él nos compromete como educadores
a intervenir para evitar su posible degradación con perjuicio de todos y todas
los y las que en él habitamos.

Sigamos juntos y juntas en este camino…

Facciuto Alejandra Adriana

Los niños y el 
medio ambiente

Educación ambiental

La educación ambiental, 
un nuevo paso a un futuro sustentable

Si de ecología se trata, empecemos por casa…
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El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, es-
tablecido por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas en 1972. A raíz de esto en las escuelas

de gestión pública se establece en la semana del 6 al 10 de junio,
un espacio para trabajar sobre educación ambiental junto a los
alumnos y a la comunidad educativa sobre la real concientización
en el cuidado del medio ambiente.

Estas jornadas tienen como objetivo promover y dinamizar
procesos de reflexión y acción ambiental con docentes, equipos
directivos, familias y alumnos /alumnas.

Dada la importancia de la temática de estas jornadas es fun-
damental tomar conciencia de que este no es un problema actual,
sino a futuro. Un tema que nos hace pensar en qué lugar para
vivir les dejamos a quienes nos precedan…

Por eso la concientización es fundamental, para que cada

actor de la comunidad desde su lugar tome real conciencia de
que cuidar nuestra tierra, el ambiente en que vivimos no es una
linda frase, sino que debemos realizar acciones, teniendo en claro
que los resultados de esas acciones que realicemos no serán in-
mediatos, sino que es un verdadero trabajo de “hormiga” donde
cada uno sea un verdadero transformador, actor del cambio que
se necesita.

Porque si hay algo que debe estar más que claro es que la so-
ciedad y el cuidado del medio ambiente van de la mano. No po-
demos pensarlos por separado, porque de esta manera perdemos
la mirada en las graves consecuencias que el daño ambiental ge-
nera en la vida cotidiana de las personas y sobre todo en aquellos
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que viven en asen-
tamientos a orillas del riachuelo donde el suelo y el agua con-
taminados les provocan enfermedades dermatológicas y respi-

ratorias a repetición, o de quienes se ven afectados por los in-
cendios forestales, o lugares que sen ven perjudicados por grandes
inundaciones, todo esto no solo deteriora la economía de la so-
ciedad, de las personas afectadas, también la salud y el derecho
a vivir en condiciones y con las necesidades básicas cubiertas.

El panorama es muy claro mientras sigamos haciendo uso y
abuso de nuestros recursos nuestro destino inevitable será no
solo el colapso ambiental, sino una fatalidad para la humanidad
toda.

Falcón Mariana 

Partiendo por lo que entendemos sobre el medio am-
biente, podemos decir que es el espacio, el lugar, en
donde se encuentran todos los seres vivos y los ele-

mentos sin vida, los cuales interactúan entre sí. Identificando
un medio ambiente natural y otro artificial. El primero de
ellos hace referencia al clima, la geografía, la fauna y todo
aquello por lo que el ser humano no intervino. Es decir que
fue precisamente creado de forma natural. Pero el segundo,
son aquellos objetos creados, fabricados o intervenidos por
el hombre/ mujer. 

El medio ambiente esta constituido por una gran cantidad
de elementos, como son el agua, el aire, la tierra, toda la flora,
la fauna, las fuentes de energía, de calor, el clima, los mine-
rales, el ecosistema y las especies. 

Sin embargo, desde hace ya algunos años las actividades
realizadas por los seres humanos afectan al medio ambiente,
poniéndolo en peligro y provocando una gran contaminación
del mismo. Es decir que el accionar humano, genera altera-

ciones en los elementos que constituyen el medio ambiente,
perjudicando, dañando y poniendo en peligro su seguridad y
continuidad. Aunque también hay una contaminación que es
natural, que el hombre no puede detener ni alterar, como es
la erupción de un volcán, 

Es por esto que considero necesario abarcar en este escrito,
la importancia de su cuidado, y como ya desde muy pequeños,
podemos comenzar a ayudar a que esta situación se revierta,
y así cuidar el mundo que nos rodea. Por ejemplo, enseñándole
a los niños a cómo reciclar algo que ya no utilizamos, cuáles
son las cosas y/o materiales que podemos reciclar, la impor-
tancia de no dejar las canillas abiertas ni dejar que corra el
agua de forma innecesaria, tirar los papeles en los tachos co-
rrespondiente y no en el suelo, apagar la luz cuando no es
necesaria, regalar aquellos juguetes u objetos que ya no utiliza
para que otro niño pueda aprovecharlos, entre otros. 

Para que luego a medida que los niños crezcan, esto que
aprendieron sigan poniéndolo en practica y alentando a que

otros también lo hagan. Teniendo en cuenta que el adulto es
quien más contamina, por ejemplo, al utilizar automóviles,
que largan gases contaminantes, al no reciclar aquello que
puede volver a utilizarse, al comprar productos innecesarios,
el poder evitar la utilización de plásticos y desconectar apa-
ratos electrónicos, entre otros.  

Por último, quiero recordar que el medio ambiente, es el
hogar de todas las especies. Si lo continuamos dañando, dentro
de unos años, no habrá seres vivos que puedan habitarlo. 

Favale Nazarena

Desde pequeños los niños y niñas se acercan al
medioambiente, desde un parque, una plaza, una
reserva ecológica y algunos otros lugares. Pero

¿Ellos saben qué es el medioambiente? ¿Cómo pueden
cuidarlo y protegerlo?

“El medioambiente es todo aquello que nos rodea, el
cielo, el suelo, el agua, las plantas, los animales y el resto
de las personas que se encuentran donde vivimos (…). Es
el elemento en el que vivimos.”  

Pienso que, desde edades muy tempranas, en el nivel
inicial, podemos acercarlos a que comiencen a transitar
este camino del conocimiento, y por medio de pequeñas
acciones llegar a comprender el cuidado que necesita el
planeta Tierra y el medioambiente. 

¿Cómo? Por ejemplo, con actividades que los incenti-
ven a no arrojar basura en las calles, reutilizando materiales
descartables que puedan reciclarse, no desperdiciar agua
al momento de higienizarnos, también enseñándoles a los
adultos a desechar la basura contaminante en los espacios
verdes con que cuentan las ciudades y algunas otras cosas
que nos llevan a mejorar la vida de los seres vivos. Desde
la escuela, planificamos estas propuestas que los van acer-
cando a la concientización sobre la importancia del cui-
dado del medioambiente. Lo hacemos porque queremos
mejorar nuestra calidad de vida y la de los que vendrán,
con actividades que potencien y enriquezcan este trabajo
en conjunto y el día de mañana entre todos podamos lograr
mejorar el tema de la contaminación de los ríos, mares,

aire y así tener un mejor ecosistema.
Si no cuidamos el planeta y no hacemos estas cosas,

lo estamos contaminando. 
Un granito de arena desde la salita del jardín, con tareas

sencillas como poner los residuos en donde corresponda,
separándolos en basura y desechos reutilizables, no de-
rrochar energía innecesaria, cuidar las plantas y los ani-
males puede convertirse en algo grande que mejore la
salud del planeta Tierra completo. 

Fernández Marcela Fabiana

Educar en el consumo responsable es educar para la sus-
tentabilidad, para un futuro y un mundo más equitativo,
justo y diverso.

Esta reflexión promueve una cultura institucional implicada
con la cuestión ambiental que involucra a la comunidad entera
repensando nuestro rol como consumidores y nuestro consumo
en relación a los residuos que generamos.

La Escuela lleva adelante procesos de enseñanza y aprendizaje
que brindan herramientas y hábitos para toda la vida, es com-
prometida pensando acciones que favorecen el compromiso y
la participación construyendo una ciudadanía más responsable
con el ambiente, es abierta fortaleciendo lazos y compartiendo
con la comunidad su Proyecto Ambiental, se muestra consolidada
al incorporar el saber ambiental al Proyecto Escuela y multipli-
cadora compartiendo sus conocimientos a otras escuelas.

Recuperar los residuos como recursos y resignificarlos nos
hace pensar en que “el mejor residuo, es el que no se genera”.

Esto significa reducir progresivamente los residuos que se generan
y pensar en no desecharlos sin conciencia de su impacto en el
ambiente. Deconstruir nuestro consumo pensando en cómo im-
pacta en el ambiente la basura que generamos. 

Comencemos entonces intentando reutilizar todo material
posible de convertirse en residuo para extender su vida útil. Con-
cebir los residuos como recursos para crear nuevos objetos trans-
formando algo aparentemente innecesario en algo con una nueva
utilidad.

Revalorizar el descarte con especial énfasis en la reutilización
creativa, logrando un consumo más responsable, racional y cons-
ciente.

Los elementos de uso cotidiano reflejan infinitas oportunidades
de juego. El juego no necesariamente debe estar mediado por
juguetes. Materiales nobles traen consigo una gran carga de afec-
tividad, tienen poca modificación industrial, son simples, se pa-
recen más al material orgánico.

Abordar el descarte desde la reutilización creativa nos per-
mitirá abordar propuestas como juegos heurísticos, ambientes
inmersivos (tipo REMIDA), eco títeres, etc.

Comprar menos, elegir bien, hacer durar los recursos, inter-
cambiar, prestar, usar lo que tenemos; son solo algunas ideas
motivadoras. Nadie puede hacerlo solo, pero… todos podemos
hacer algo.

Fernández Patricia Marisol 

¡El cuidado del medio ambiente…obligación de todos!

El medio ambiente es nuestro hogar

Acercándonos al medio ambiente desde pequeños

Residuos y el consumo responsable en la Escuela. 
Cambiar el mundo consumiendo menos y mejor
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Mucho se ha hablado y se habla en el Nivel Inicial, así como en el resto
de los niveles, de la necesidad de crear alumnos/as con conciencia
ambiental, comprometidos con la ecología. Sin embargo, tanto la eco-

logía como la educación  ambiental son disciplinas bastante recientes, por lo que
muchos docentes no hemos recibido una adecuada formación para la enseñanza
de dichos temas. Generalmente en los profesorados los contenidos de ciencias
naturales se abordaban desde la biología, olvidándose del resto de las disciplinas
y sus aportes, por lo cual resulta un enorme desafío enseñar ecología y educación
ambiental en la escuela.

El proyecto huerta ofrece a los docentes la posibilidad de generar en sus alum-
nos/as aprendizajes significativos en cuanto planifican, organizan y orientan con-
tenidos conceptuales, de procedimientos y actitudinales.

La huerta entendida como un sistema ambiental ofrece la posibilidad de abor-
darlo desde las distintas disciplinas. Por ejemplo el Diseño Curricular para la
Educación Inicial dentro del eje “Indagación del Ambiente Social y Natural” se-
ñala, que el ambiente es un entramado sociocultural, en el que lo natural esta im-
bricado en lo social y viceversa.

La huerta orgánica evita la degradación, agotamiento y contaminación del
suelo y del agua, fomentando de esta manera el cuidado ambiental desde una
perspectiva basada en el conocimiento y cuidado de los recursos naturales.

Por otra parte, la huerta les permite a los alumnos/as apropiarse de los apren-
dizajes de manera experimental, vivencial y revalorizar los espacios. Así donde
hoy hay un cantero obsoleto o pedazo de tierra, mañana puede haber una huerta,
contribuyendo con el desafío que tiene la escuela de formar ciudadanos interesados
en las problemáticas ambientales.

Se trata de ofrecer una nueva manera de ver y pensar la realidad, en relación,
por ejemplo, a qué productos usamos en nuestra vida diaria también y cuáles son
posibles de ser reutilizados por ejemplo en procesos creativos.

Ferola Lorena

“La finalidad de la enseñanza del medio social y natural en el nivel inicial es ampliar,
enriquecer y complejizar y organizar conocimiento acerca del ambiente, con el
fin que el alumno sea capaz de construir relaciones y descripciones. Para el abordaje

de los contenidos se recomienda partir de lo cercano hacia lo lejano.” (Unidad Temática N°
2. Seminario 1 Diseños de Proyectos. Las Estrategias y los recursos didácticos en la enseñanza
del ambiente social y natural, 2020)

Partiendo de que los niños y niñas son seres sociales, se los introduce dentro del ambiente
en el que viven. La idea es poder acercar a los mismos a través del juego a situaciones cotidianas
y costumbres, donde puedan explorar, investigar, indagar, observar, preguntar, ayudándolos
a desarrollarse como sujetos críticos, respetuosos y que puedan lograr establecer relaciones. 

Abordar contenidos de lo cotidiano, yendo desde lo simple para que puedan a través de
las distintas propuestas, expresar sus ideas y conocimientos previos, aprender al escuchar de
sus pares, opinar, respetar y enriquecer su vocabulario, forma parte de este desarrollo de sujetos
críticos.

Conocer el ambiente donde se movilizan, donde muchas veces ciertas situaciones, lugares,

costumbres, que parecerían tan comunes a la vista, dentro del mismo grupo, nos encontramos
con diversos escenarios, donde hay diferencias marcadas, por ejemplo porque no todos realizan
las cosas de la misma manera o no todos han visitado lugares que parecerían comunes, como
el mar, el bosque, las montañas, la nieve, el campo, etc.

Como así también lo que para una familia, es habitual y común para otros puede resultar
totalmente diferente. Por eso es importante que desde el nivel inicial se pueda llegar a los
niños y niñas con los diferentes escenarios, para lograr que aquellos que no tienen acceso, por
ejemplo, a un paseo, a un museo, un teatro, puedan conocer, disfrutar y aprender a través de
las diferentes propuestas y experiencias vividas.

Fischer Carol

La intencionalidad es promover, en esta oportunidad, el acercamiento de
la importancia de la energía solar. Que los niños/as puedan explorar y
experimentar con diversos materiales y confeccionar juguetes simples,

capaces de rodar y moverse a través de la recepción de la energía que brindan
los rayos solares sobre los “PANELES SOLARES”. 

Articulando con otras entidades y el grupo ecologista de una escuela secun-
daria, que acompañara en la producción de juguetes simples, desde las activi-
dades que los niños/as de jardín no pueden realizar, ej.: incorporación de
paneles solares y la soldadura en la unión de los materiales que nos permitirá
llevar a cabo este proyecto que está asociado, además, con uno de los pilares
del jardín de Infantes “EL JUEGO”. Buscando promover una conciencia crítica
y de responsabilidad sobre el cuidado de los recursos naturales; construir un
futuro sustentable, equitativo y justo.

Construir juguetes de energía solar simples, permitirá reutilizar materiales
que se encuentran en los tachos verdes distribuidos en los diferentes sectores
de la institución escolar, y que puedan ser compatibles con el panel solar.

Los niños/as hicieron un recorrido por la terraza observando dónde había
sol y dónde sombra, jugaron con las sombras.

Es difícil abordar por los niños/as las propiedades de algunos materiales,
en este proyecto sería el “panel solar”, razón por la que se llevarán a cabo di-
ferentes experiencias que se asemejen o que brinden la posibilidad de com-
prender, en este caso, la absorción, propiedad que tiene el panel solar para que
los juguetes tengan movimientos. Utilizando la absorción de tintas de colores
sobre algodón, también introduciendo algodón en la mitad de una botella con
agua que al sacarlo queda vacía.

Se realizan actividades propiamente dichas para la construcción de los ju-
guetes. Se observarán vídeos de diferentes personas que realizaron juguetes
con materiales reutilizables.  Con la finalidad de reconocer materiales, formas,
usos, que se requieren para la confección de ellos y la puesta en funcionamiento
en la terraza un día soleado.

Ferreyra M. Graciela

Cuando hablamos de proteger el medio ambiente es imposible no pensar en el agua,
dado que en ella se originó la vida y es el componente esencial para todos los seres
vivos ya que, si este recurso no existiera, la vida no sería posible en este planeta. 

Las reservas de agua dulce de donde se extrae el agua para potabilizar son escasas y su
consumo es excesivo, con lo cual se cuenta con tan solo menos del 1% del agua total del
planeta disponible para su uso.

Debido al derroche y la contaminación, es un recurso cada vez más escaso, por eso es im-
portante que como docentes pensemos estrategias para trabajar acerca de esta temática con
nuestros/as alumnos/as desde pequeños, asumiendo el compromiso de promover hábitos de
valoración, respeto y cuidado del ambiente y del uso consciente y responsable de este recurso,
permitiéndoles así que avancen en sus posibilidades de reconocer la importancia que tiene
para la vida de todos los seres vivos, favoreciendo en ellos  la indagación con la formulación
de  preguntas que dinamicen la búsqueda de información y los invite a pensar por ejemplo,
¿en qué lugares se puede encontrar agua? ¿para qué se utiliza? ¿de dónde se saca el agua que
tomamos? ¿quiénes necesitan agua para vivir? Reflexionar acerca de algunas actividades
que realizan a diario tanto en sus hogares como en el jardín, por ejemplo, peguntarles si

cierran las canillas cuando se lavan los dientes, si tardan mucho tiempo en bañarse, qué pasa
cuando lavan los elementos luego de realizar una actividad (si enseguida cierran las canillas
o se quedan jugando).

Realizar con los niños/as una salida didáctica al palacio de las Aguas Corrientes, observar
videos educativos y reflexionar sobre ello, divididos en grupo mirar enciclopedias y libros
acerca del cuidado y la contaminación; mediante un afiche se los podrá invitar a pegar
imágenes que den cuenta acerca de qué hábitos consideran que están bien y benefician el
cuidado del ambiente, o por el contrario cuáles acciones lo perjudican.

Se les podrá proponer también que construyan circuitos utilizando mangueras de diversos
tamaños, conectores y embudos e invitarlos a que observen y se pregunten cómo pasa el
agua, por qué se detiene, cómo hacer que continúe etc. 

Es importante además hacerlos participar en proyectos compartidos que tengan impacto
en el ambiente, donde puedan hacer folletos de todo lo aprendido con consejos para entregar
y concientizar a la comunidad, ya sea del jardín o salir a repartirlos por el barrio de la es-
cuela.

Finkielsztein Solange Nadina

Una mirada ambientalista
sobre la huerta escolar

Cuidemos la energía,
usa la energía solar

Cuidemos el agua ¡hagamos uso, pero no abuso!

Colaborando en el desarrollo de sujetos críticos
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Nos encontramos ante grandes desafíos vincu-
lados con el progresivo deterioro ecológico,
sanitario y económico que atravesamos actual-

mente.
Por lo tanto, resulta indispensable plantear proyectos

con nuestros alumnos para que diseñen o elaboren ac-
ciones tendientes a reducir y a concientizar sobre el
uso responsable y eficiente de la energía eléctrica. De
acuerdo con lo que propone el Marco Curricular para
la Educación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
nuestras prácticas educativas deberían estar enfocadas
en desarrollar valores, actitudes, competencias y com-
portamientos que fomenten el uso racional de los re-
cursos, el consumo responsable y la mitigación y pre-
vención de daños ambientales, dentro de los cuales se

enmarcan también los problemas sociales y económicos.
Teniendo en consideración que todas las personas de-
jamos una huella en nuestro Planeta, a veces no toma-
mos conciencia del gran efecto dañino que podemos
ocasionar con nuestras acciones irresponsables, urge
plantear el interrogante de cómo podemos reducir el
consumo de energía eléctrica.

Partiendo de la idea de que un uso inteligente de la
energía, en todas sus formas, se traduce no sólo en me-
nos contaminación para vivir mejor, sino también en
menos gastos para el usuario de esa energía; plantear
dicho interrogante tiene como posible respuesta la de
no realizar ninguna actividad dañina para el medio am-
biente, es decir, formar a las nuevas generaciones cons-
cientes de lo que implica el inadecuado uso de esta for-

ma de energía. Desde ya que se nos presenta una gran
variedad de simples actitudes y medidas personales,
que los individuos conscientes debieran adoptar, fo-
mentar y afrontar para recalcar que el excesivo consumo
energético, afecta nuestra calidad de vida y la de ge-
neraciones futuras.

Por todo esto nuestros alumnos necesitan de nuestro
acompañamiento en proyectos articulados entre las áre-
as de Ciencias Naturales, Tecnología, Matemática con
fin de lograr un entendimiento global e interdisciplinario
sobre el uso racional de la energía y su importancia.

Fossa Silvia

Nos encontramos ante un cambio y transformación innegable en la educación argentina. Entre
esos cambios se ha podido consolidar la Educación Sexual Integral como parte del quehacer
educativo cotidiano, que interpela a cada alumno construyendo en el marco de su identidad y

su desarrollo general como ser social. Es momento de continuar consolidando todos estos aspectos,
fortaleciendo el quehacer de ciudadanos y personas más vinculadas con el ambiente en el que desarrollan
sus vidas, para ello será necesario fortalecer y fomentar acciones tendientes al cuidado de la naturaleza
como elemento esencial para el desarrollo de la vida. Será crucial el rol que la Educación Ambiental
cumpla en lograr la concientización de acciones de manera social para reconstruir o intentar favorecer
la reconstrucción de los espacios ambientales.

Desde las aulas, cada acción cotidiana debería estar atravesada por el cuidado de manera innovadora
y creativa, permitiendo que cada alumno se convierta en el verdadero protagonista en la construcción
de conocimientos y herramientas relacionadas con la protección del medio ambiente: reutilizando, re-
ciclando, evitando el derroche, asumiendo el protagonismo como consumidores responsables, etc.

El planeta Tierra, es el hogar que compartimos y cada acción humana tiene consecuencias directas
sobre el entorno, sobre la flora y la fauna que componen la biodiversidad de este magnífico planeta.
La Educación Ambiental es el único recurso que permitirá la reconstrucción verdaderamente efectiva
a partir de la sostenibilidad en su amplio y basto concepto: preservación y conservación como rumbos

permanentes en el quehacer diario. Por esto, la educación ambiental debe convertirse en el objeto trans-
versal de la educación, brindando conocimientos adecuados, para generar realmente acciones reparadoras
y permanentes en la vinculación cotidiana con el ambiente.Estamos ante una oportunidad única, y
seremos los docentes una vez más quiénes sabremos dar respuestas a las necesidades socioambientales,
germinando en cada alumno esas pequeñas acciones que constituyen la enorme diferencia. Somos
enormes transmisores de cultura y las evidencias son las generaciones más jóvenes que con certeza
eligen formas de vida mucho más amigables con el ambiente tras la búsqueda de un mundo mejor.

Francini Mirna Carolina

Hablar de educación ambiental es el paso fun-
damental para tratar de concientizar sobre
la importancia de desarrollar un planeta sos-

tenible en el que vivir. Es de suma importancia in-
vestigar sobre todo aquello que incide en el medio
ambiente, y a su vez, hay que sensibilizar para no
quedarse únicamente en la esfera de lo teórico.

Como docentes debemos proveer a los alumnos
de una amplia capacidad para que puedan tomar de-
cisiones responsables que animen y estimulen la con-
servación del medio ambiente. Debemos estimularlos
para que aprendan sobre el medio que los rodea am-
pliando sus conocimientos ecológicos y apuntando
así al desarrollo de aprendizajes significativos.

La educación ambiental incentiva a proteger el

medio ambiente, a potenciar el pensamiento crítico,
anima a llevar un estilo de vida saludable y a tomar
mayor conocimiento de la naturaleza, entre otras.

Uno de los temas que resulta interesante abordar
en las escuelas es la contaminación sonora. Es un
tipo de contaminación que existe cuando hay un ex-
ceso de sonido que es molesto, y que al ser tan grande
provoca grandes daños en el medio ambiente. Si ésta
no se controla adecuadamente, puede llegar a dañar
también a las personas provocando efecto de carácter
negativo sobre lo auditivo, físico y mental. 

Según plantean organismos internacionales, la
contaminación sonora fomenta el riesgo de adquirir
una disminución de la capacidad auditiva, como así
también existe la posibilidad de que produzca tras-

tornos psicológicos e incluso fisiológicos en las per-
sonas.

Resalto este tipo de contaminación ya que en la
escuela “el ruido” es constante y considero que sería
una buena oportunidad para pensar entre todos cómo
podríamos disminuir el ruido con el fin de cuidar
nuestra salud y el medio ambiente. Considero que
podría ser un trabajo institucional interesante a de-
sarrollar pedagógicamente. Y teniendo disponibles
los medios tecnológicos, por medio de las redes so-
ciales educativas (Edmodo, Blog escolar, Classroom)
se podrían difundir las ideas a toda la comunidad
educativa invitándolos a participar del proyecto

Francolino Paula

Según la ley N° 1687/05 de Educación Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, “La Educación Ambiental
promueve procesos orientados a la construcción de va-

lores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar ca-
pacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable ba-
sado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad
biológica y cultural. La compleja naturaleza de lo ambiental
requiere trabajar desde un marco de esfuerzos conjugados, y
en la elaboración de consensos entre los distintos sectores
sociales e institucionales integrando diversas visiones y ne-
cesidades, por lo cual se contemplan tres campos de acción:
la educación ambiental formal, la educación ambiental no
formal y la educación ambiental informal”.

Este año ingresé a trabajar a un jardín con una estructura
edilicia particular, siendo este como un gran edificio de planta
baja, primer piso, segundo piso y una terraza. Una de las ca-
racterísticas que más me llamó la atención del jardín es que

no contaba con ningún espacio verde, solo en el patio hay
una especie de cantero con un árbol. Pero cabe aclarar que
el cantero no es más que tierra que lxs chicxs usan para hacer
posos, sacar piedras, etc.

La nueva directora de la institución, muy preocupada con
la Educación Ambiental, gestionó la llegada al Jardín de dos
huerteras y una compostera, que enviaron desde el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la CABA. 

A partir de la llegada de las huerteras y la compostera se
comenzó a pensar con las docentes de todas las salas de qué
forma podíamos abordar la Educación Ambiental para apro-
vechar estos nuevos recursos. Desde la sala de 5 (sala en la
que me desempeño como docente), una de las ideas fue vin-
cular el trabajo con el Taller de Medios en la escuela: “Hacelo
foto”, ir a la terraza a sacar fotos con las tablets de las plantas,
vegetales y flores que podíamos observar en las huerteras.
Luego, con esas fotos, comenzar a investigar qué era cada

una y poder encontrar otras plantas que nos pudiesen brindar
alimento y otros elementos más para nuestro uso cotidiano,
por ejemplo: los girasoles. Desde allí, vincularíamos el trabajo
con los girasoles con un proyecto de artes visuales con relación
a Van Gogh.

La llegada de las huerteras y la compostera al Jardín lo
modificó por completo, desde el aporte de un espacio verde
con el que no se contaba, hasta la apertura de muchas posi-
bilidades de propuestas pedagógicas que enriquecerán el tra-
bajo de todas las salas del Jardín.

Fucci Florencia

La escuela…formadora de conciencia ambiental

Una oportunidad para la educación ambiental

Concientizando y trabajando en equipo … lo lograremos

La huerta que modificó al Jardín
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En la concreción de una educación li-
gada al cuidado ambiental, se plantean
diferentes momentos vinculados a to-

das las áreas de trabajo escolar. Este trabajo,
en educación ambiental, se encuentra enmar-
cado dentro de la Dirección de Educación
para los Derechos Humanos, Género y ESI
de la Subsecretaría de Educación Social y
Cultural de la Secretaría de Educación. Y sus
líneas de acción se enmarcan en los artículos
41 de la Constitución nacional y 89 de la Ley
de Educación Nacional N.º 26.206, en la Ley
de Educación Ambiental Integral N.º 27.621.
Dado que nos hayamos parados frente a una
necesidad integral del ser humano, el trabajo
dentro de la educación ambiental, pone de
manifiesto su vinculación con los Derechos
Humanos. 

Cabe destacar acá la gran posibilidad de
encarar la educación ambiental desde los
acontecimientos mundiales cotidianos, to-
marlos, problematizarlos y reflexionar sobre
ellos. Plantear un trabajo escolar de esta na-
turaleza es reconocer el interés creciente en
cuestiones ambientales ligadas a la realidad
cotidiana de los estudiantes. Esto nos permite

reflexionar sobre la necesidad de trabajar te-
mas como el cambio climático, la contami-
nación, los efectos que produce el avance del
ser humano sobre los espacios naturales, etc.
En los últimos años hemos sido testigos y
protagonistas de los efectos que trae todo esto
sobre el ambiente, sería interesante plantear
en nuestras aulas un trabajo reflexivo sobre
un antes y un después del paso del Covid por
el planeta. Cuáles son las acciones que de-
sencadenan un proceso tan lamentable como
el de una pandemia, cuáles podrían ser las
medidas a tomar luego, y si ha existido una
verdadera toma de conciencia sobre los efec-
tos de los llamados “progresos” del ser hu-
mano. Una pandemia de esta naturaleza ¿Po-
dría haberse evitado?

Formar ciudadanos sujetos de derecho es
más que una posibilidad, es un derecho. Te-
nemos derecho a decidir si queremos conti-
nuar en acciones que atenten contra el medio
ambiente, y a ser conscientes de reflexionar
sobre las opciones a disposición.

García Betina

Desde hace años, notamos que tenemos una deuda con el medio ambiente y su
cuidado. Por ello, sabemos que la educación ambiental aumenta la toma de
conciencia y el conocimiento de los ciudadanos sobre problemas ambientales.

De este modo, le brinda a la sociedad los recursos necesarios para poder tomar decisiones
más responsables sobre el medio en el que habita. 

Entonces, ¿cómo podemos definir qué es la educación ambiental?
La educación ambiental no tiene una definición en sí misma, tampoco hay determi-

nados procedimientos que la definan. Por eso, pensar en ella como la que les permite
a los individuos abordar una determinada problemática en común mediante el pensamiento
crítico, y lo que cada uno de estos desde su perspectiva desarrolla para resolverla y
tomar decisiones, podría acercarse a su definición.

El año pasado, en junio de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial la Ley para la
Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el
N°27.621,cuyo objetivo es establecer el derecho a la educación ambiental integral por
medio de la política pública nacional, incorporando así contenidos curriculares de la
Ley de Educación Nacional, haciendo hincapié en la importancia de la toma de conciencia
de la importancia en el cuidado del ambiente y los recursos naturales entre otros, su
preservación y el modo de prevenir su daño.

Teniendo en cuenta este marco legal, como educadores nos vemos comprometidos
con la enseñanza de contenidos desde una perspectiva que aborde estas temáticas para
poder aplicarlas en la vida cotidiana. 

Es por eso que desde el Proyecto Escuela se deben incluir ejes fundamentales para
la implementación por ejemplo de talleres de reciclado en el que los alumnos se vean
involucrados de manera directa y aprendan entre otras cosas, a clasificar diferentes
residuos tales como (orgánico, biodegradables, desechos peligrosos e  inorgánicos),
también participar de la huerta escolar como una posibilidad de aprender a valorar los
recursos naturales, promover el cuidado del agua como elemento fundamental de la
vida. Entre otros. 

Es imprescindible que, desde el ámbito escolar, se puedan encontrar potenciales so-
luciones de carácter creativo y posible, desde la intervención de los alumnos y ser
capaces de involucrar a la comunidad como principales actores de cambio desde una
participación más activa y multiplicadora.

García Karen

Nada mejor que recuperar las costumbres de los pueblos originarios para advertir que
no hay mucho por descubrir más allá de los paneles solares, las baterías de litio en
medios de transporte eléctricos y que al fin y al cabo estaremos cuidando lo que

ellos ya cuidaban, el medio ambiente.
Cuán importante es que los alumnos/as se adentren en el conocimiento de los pueblos

originarios con secuencias, que más allá de conocer si tenían o no lengua propia, tipo de vi-
vienda, si eran nómades o sedentarios, que conozcan su forma “real” de vida en total equilibrio
con la naturaleza y, en consecuencia, vida saludable. Actualmente, hay un alto porcentaje
de población que cansada de la desarmonización recurre a terapias alternativas no médicas
o médicos que comprendieron que no está mal incorporar a su tarea otros saberes, que vuelven
del pasado: ayurveda, yoga, auto-transformación, Pachamama, energía. 

Equilibrio entre “SER HUMANO” y TIERRA, es el fundamento del desarrollo de una
verdadera Educación ambiental.

Paulatinamente, se va dando un cambio en cierta parte de la población. Con la Pandemia,
comprobaron que el hombre no es un ser que pueda estar “encerrado” por un largo período,
por ello gran parte de la sociedad que residía en CABA, por ejemplo, ha decidido “cambiar
su vida”, estableciendo mayor contacto con la naturaleza.

Cuando en la escuela se habla de educación ambiental, habría que entender que es una
vuelta al pasado, para tener un futuro. 

Desde hace tiempo se intentan recuperar valores y  actitudes reflexivas- críticas: Concepción
de infancias- 12 de octubre: “Día de la raza” cambio a “Respeto por la Diversidad Cultu-
ral”- Mujeres con derechos- Litio en lugar de petróleo- Protocolos ante vulneración de
derechos de los/as  niños/as y otras cuestiones que han llevado a revisar la historia. Vivir en
comunidad: tipos de viviendas- reciclado-revalorizar la palabra del adulto mayor de la familia,
iría en camino a poder escuchar a los pueblos que dieron origen al crecimiento de la tierra-
cultura.

Mucha tecnología y poca humanidad conllevan a la tecnificación, por lo tanto, a la des-
humanización y a su vez a la falta de Educación Ambiental.

García Verónica Laura

Educación ambiental 
y pandemia

Pensar globalmente 
y actuar localmente

La importancia 
de educar en el cuidado 

del medio ambiente

Relación Pueblos 
originarios / Educación

ambiental
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Algunos problemas ambientales están lejanos a nuestra preocupación inmediata como
la extinción de alguna especie, mientras que otros problemas se nos presentan inter-
firiendo en nuestra forma de vida como el exceso de basura, las inundaciones, la con-

taminación, entre otros.  Sin embargo, es posible focalizar sobre algunos de ellos o sus ma-
nifestaciones más concretas para trabajar con niños y niñas.

La escuela es un espacio privilegiado por su función formadora y su efecto multiplicador
en la comunidad como referente, por lo que puede y debe complejizar la mirada sobre el
entorno de sus alumnos/as, a fin de lograr formar ciudadanos críticos, respetuosos, activos y
responsables, que puedan integrarse creativamente a la sociedad de la que forman parte.

De todos modos, promover la construcción de esta conciencia ambiental, excede lo me-
ramente escolar, se requiere una escuela abierta al territorio, junto con un alto compromiso
para articular con diversas organizaciones, propiciando el diálogo con diversos actores y en-
tidades que habiliten múltiples oportunidades para que los niños y niñas conozcan y se apropien
del espacio público.

El nivel inicial propone tomar al ambiente como un eje de indagación, a partir de variadas
situaciones, apoyándose en la curiosidad, la capacidad de observación, la exploración y la
reflexión de los niños/as, nutriéndose de los elementos, los objetos y los materiales de su
entorno, sus propiedades, los seres vivos, sus relaciones, sus cambios y las formas de incidir
en ellos.

La problemática ambiental forma parte del mundo de los niños/as, desde su cotidianidad,
lo vivencian en la realidad concreta o en los medios de comunicación. El período entre los
tres y los seis años de edad es una etapa propicia para reforzar y/o construir hábitos ambientales
positivos, en donde poco a poco irán comprendiendo que las acciones individuales repercuten
en el bien común y que el cuidado del lugar que habitamos es una responsabilidad de todos.

Entonces, se pretende desarrollar en los niños/as la adquisición de conocimientos que fa-
vorezcan la toma de decisiones y un accionar positivo para el ambiente, adaptando los
contenidos a las características de cada región, es decir, pensar globalmente y actuar localmente. 

Gallego Yesica
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Como docente de nivel inicial siempre sostuve en el tiempo
una mirada muy atenta y crítica sobre las temáticas y/o
problemáticas ambientales. Conocer el ambiente para

los/as alumnos/as del nivel inicial es indagar sobre cómo son los
objetos de su entorno, explorar y reconocer los cambios que puede
provocar a partir de su accionar sobre ellos; es observar y analizar
los objetos que produce el hombre, es indagar los materiales y
los usos que los hombres hacen de ellos.

En el presente los/as docentes contamos con las "leyes de Edu-
cación Ambiental” que avalan nuestra tarea. La educación am-
biental nos compete a todos/as los /las ciudadanos/as. Desde las
instituciones educativas tenemos la responsabilidad y el deber de
desarrollar la educación ambiental que involucre a toda la comu-
nidad educativa. Generando de esta manera formar desde edades
muy tempranas una mirada atenta y una acción activa frente a
estas cuestiones. Las problemáticas ambientales lamentablemente

crecieron a pasos agigantados, comenzaron las acciones concretas
para mitigar y los acuerdos a nivel mundial. A partir de las leyes
se comenzó a dar el lugar que le correspondía en educación. “La
educación ambiental promueve procesos orientados a la cons-
trucción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten
formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable
basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad
biológica y cultural.” 

De manera progresiva se están implementando en las escuelas
temáticas ambientales en todos los niveles de educación. Es ne-
cesario que así sea para que la sociedad se involucre, se compro-
meta y “tome acciones” que beneficien al ambiente y por ende a
las personas también, que por momentos sobre todo en las ciudades
parece que se olvidaran que son parte del planeta y de la natura-
leza.

Es un hecho que las problemáticas ambientales existen desde

hace varias décadas, pero una parte de la sociedad, las negaba y
tildaba de “pesimistas” a los llamados “ecologistas” de un tiempo
atrás.

Docentes a seguir formando ciudadanos/as que defiendan no
solo con palabras sino con acciones “el ambiente” con una mirada
crítica y que puedan exigir el cumplimiento de las leyes ambien-
tales.

Yo seguiré con este compromiso asumido desde mis comienzos
en la docencia ¿y vos te sumas?

Garcitegui Carina

Desde hace muchos años, desde la escuela sostenemos la
necesidad de trabajar en valores, de reconocernos como
ciudadanos responsables del cuidado del lugar donde

habitamos.
Por ello, nuestra tarea docente debe estar centrada en la

planificación de estrategias, actividades y herramientas que
permitan acercarnos a la construcción de una ciudadanía
comprometida, atenta y consciente del cuidado integral del medio
ambiente y de los bienes naturales que lo componen.

En los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, la
educación ambiental debe desarrollarse de manera integrada junto
con la educación en valores, porque así los contenidos de uno y
otro colaborarán con la concientización sobre la protección de
nuestro entorno natural en todos sus aspectos. Valores como el

compromiso, el respeto, la igualdad, la empatía, la justicia social,
la solidaridad, la generosidad, la tolerancia, la humildad, los
derechos humanos, el cuidado de uno mismo y de otros, el aprender
a convivir en paz con el prójimo y con el entorno, la diversidad
cultural, la inclusión, etc.  

La preservación de los recursos naturales renovables y no
renovables, las problemáticas ambientales, los cambios culturales
y sociales que influyen en nuestro medio, el comportamiento del
ser humano, la crisis ambiental: todos estos deben ser puntos de
partida para un aprendizaje significativo, para que nuestros niños
sean protagonistas de una verdadera transformación social, que
sean ellos mismos los responsables de generar ese cambio que nos
obligue a pensar que el uso racional y sostenible de los recursos
naturales, que nos permitan tomar decisiones pertinentes y

acertadas, y que podamos trabajar en comunidad para ir edificando
un andamiaje cada vez más firme, sano y beneficioso, y sobre todo
para dejar a las futuras generaciones un medioambiente digno de
seguir disfrutando, sabiendo que éste es nada menos que nuestro
hábitat, nuestro único lugar en el mundo.

Geller María Inés

La educación ambiental es un campo pedagógico
interdisciplinario que busca no solo desde lo
personal sino desde lo grupal tomar conciencia

de las problemáticas que tenemos.
Pocas veces se ha pensado a futuro qué pasaría con

nuestro planeta. El mundo no lo vamos a cambiar, pero
si podemos hacer de las pequeñas cosas un mundo más
equitativo, justo y digno para todos. 

Si dimensionáramos que desde lo micro hasta lo
macro ganaríamos calidad de vida, haríamos de nuestros
hábitos, un mundo saludable. 

Claro que esto no es fácil ni sencillo, y que también
somos realistas que no solo es una cuestión individual.
La gestión de turno tiene la obligación de ir
acompañando estos procesos e ir informando y
concientizando cada uno de los problemas que nos toca

atravesar no solo como sociedad sino también como
seres que habitamos en un planeta y que entre todos
hay que seguir cuidando.

La educación también representa una alternativa
ante la realidad ambiental, sino se educa contra el
peligro que deteriora el medio ambiente, en poco tiempo
enfrentaremos situaciones dolorosas que sigan poniendo
en riesgo la preservación de múltiples formas de vida.

La escuela debe desarrollar enfoques, métodos,
conocimientos y nuevas relaciones entre el medio social
y natural. Tiene el deber trasmitir nuevos cambios de
comportamientos y resignificar los valores culturales,
sociales, políticos y económicos, para así promover la
participación activa de todos.

La escuela es responsable también de armar
proyectos para que aprendamos a hacer cosas que

ayuden al cuidado del medio ambiente y a que cada
uno de nosotros podamos poner nuestro granito de arena
para que esto sea mejor. Podemos aprender a reciclar
productos mediante los desechos que separamos en los
contenedores que están diferenciados por colores y
rotulados según tipo de desecho, podemos enseñar a
consumir el agua con usos responsables, podemos
plantar, cultivar nuestros alimentos y un sinfín de usos
para así poder ser ciudadanos responsables, solidarios
y respetuosos de nuestra biodiversidad.

Geninazza Andrea

¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación Ambiental? ¿Qué es el ambiente?, ¿Quién
lo conforma? Según el Marco Curricular para la Educación Ambiental de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (2014), “el sistema de producción y consumo, en las sociedades

modernas, ha desencadenado situaciones cada vez más críticas en términos ambientales, sociales y
culturales. Al tratarse de fenómenos de distinta índole e intensidad, que afectan a la sociedad en su
conjunto, se necesitan perspectivas integrales para resolverlos”. A raíz de las necesidades socioculturales,
el ambiente ha evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a una crisis, ambiental, geográfica,
ecológica, social, económica, política, ética, etc. Desde este punto de vista hablamos de ambiente como
una dialéctica entre el medio natural y el medio social.

Para satisfacer sus necesidades, las sociedades se organizan y funcionan produciendo cambios en
el medio natural, quien a su vez ofrece la base material a partir de la cual es posible la conformación
y el sostenimiento de estas sociedades. El ambiente es un sistema complejo, resultado de la interacción
de los sistemas natural y sociocultural y las relaciones entre ambos implican procesos de transformación
social, cultural y tecnológica. El ser humano es parte del ambiente, por ello es que debe comprometerse
individual y colectivamente para su conservación. En este contexto podemos decir que por este sistema
de producción y consumo estamos ante una situación crítica ambiental, y es emergente la necesidad
de la Educación Ambiental. 

La herramienta fundamental para abordar estos problemas ambientales es la educación, formando ciu-

dadanos activos y comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria
y así generar cambios positivos en la manera de pensar, sentir y actuar de las personas. La escuela es
un espacio privilegiado para llevar adelante acciones, promoviendo un conocimiento profundo acerca
del ambiente, basado en la comprensión de las complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza.
Ya que ella garantiza el mayor nivel de inclusión, donde transitan casi la totalidad de niños, niñas y
jóvenes de todos los entornos sociales. Permitiendo a los estudiantes, conocer para proceder. Saber
cuál es la situación de su entorno, les brinda herramientas para la toma de decisiones, involucrándolos
como protagonistas de una sociedad más justa y desarrollar su autonomía en relación a su participación
ciudadana.

Giacollo Vanina

El cuidado del ambiente en la escuela a través del tiempo

Educar sobre medioambiente y valores en la escuela: transformar 
el presente y construir un futuro mejor

Medio ambiente: entre el derecho y el deber ser

Educación ambiental en la escuela…
y más allá de ella
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Durante el desarrollo de la presente publicación,
se abordará el rol de la institución, sus inte-
grantes, piezas fundamentales en la formación

de ciudadanos, la integración, la igualdad, diversidad,
promoviendo la escuela como escenario de aprendizaje,
libertad y compromiso.

Lo más importante es trabajar en equipos, donde
predomine la comunicación, los vínculos y el engranaje
de propuestas didácticas participativas, que propicien
el desarrollo integral de nuestro alumnado. La diferen-
cia de los actores que componen una institución, el tra-
bajo en conjunto para lograr el cómo, los vínculos que
se establecen, los escenarios que se presentan, los equi-
pos de trabajo son determinantes para que todo fluya
de manera armónica y positiva.

La escuela se ha convertido en un espacio partici-
pativo y comunicativo más flexible, promoviendo otras

formas de enseñanza y fortaleciendo las prácticas de-
mocráticas.

La práctica de los derechos es la mejor preparación
para una ciudadanía responsable y democrática.

La educación ambiental atravesará todas las pro-
puestas, entendiéndola como disciplina integradora,
adoptando valores de respeto y solidaridad, desarro-
llando prácticas adecuadas que ayuden a preservar ese
ambiente, de manera que todas las actividades humanas
se puedan desarrollar en armonía entre sí, favoreciendo
el desarrollo sustentable, permitiendo una lectura más
abierta y extensa del mismo, incluyendo la importancia
del cuidado de sí mismo y del otro.

Focalizar la mirada en la formación de redes comu-
nitarias, en beneficio del alumnado estableciendo acuer-
dos que concreten los proyectos planteados. Abrir ca-
nales de comunicación favoreciendo la real interacción

entre todos los involucrados en la educación de nues-
tros/as niños/as con la finalidad de articular esfuerzos
en pos de crear juntos otros futuros posibles.

El docente como mediador en la indagación del am-
biente social y natural, con el propósito de que el alum-
nado enriquezca, profundice y organice sus conoci-
mientos sobre él, sin perder de vista la problemática
ambiental que como ciudadanos nos afecta y nos con-
voca, es un desafío para los docentes, quienes desde
un rol activo y a la vez reflexivo, podrán repensar qué
enseñan, cómo y para qué. Ser docente, implica una
serie de reestructuración en nuestro modo de pensar,
porque el papel que vamos a interpretar tiene como ob-
jetivo principal incentivar y motivar a los alumnos a
generar nuevos conocimientos.

Giardini Romina C.

La problemática ambiental es un tema de actualidad que nos concierne a todos y que
nos afecta desde hace un largo tiempo, pero afortunadamente, la sociedad está tomando
conciencia de la importancia de promover acciones para cuidar a nuestro planeta.

Y desde nuestro lugar de educadores, es fundamental tratar este tema en la escuela, con-
cientizar a nuestros alumnos, fomentar interés, ampliar sus conocimientos y plantearlo como
un desafío que los incentive a tomar parte de esto para contribuir con el cuidado de nuestro
medio ambiente.

Debemos buscar la forma de motivarlos y Greta Thunberg es un buen ejemplo, ya que
fue muy conocida en el último tiempo por ser una activista adolescente, se ha ganado un
espacio entre los jóvenes, tiene millones de seguidores y esto les resulta interesante a los
niños, por lo cual se puede trabajar el tema con más facilidad, y a partir de aquí pensar los
problemas del ambiente desde una nueva perspectiva.

“…la escuela tiene en el ámbito de la educación ambiental, responsabilidades en los
cambios 

de conducta y adquisición de compromisos ambientales”  y ahí es donde nosotros, los
educadores, debemos propiciar las condiciones para que esto suceda, hacer que nuestros
niños sean los protagonistas en proyectos que consoliden los hábitos saludables, ayudarlos
a discernir entre las buenas y malas prácticas ambientales y sus consecuencias.

Pretendemos que los niños tengan conocimientos y herramientas para trabajar y encontrar
la forma de luchar contra los problemas del medio ambiente, hacerlos partícipes de esto.

Es fundamental que ellos se involucren en el tema, ya que, al hacerlo, también trasmitirán
esto en sus hogares y a sus conocidos, lo cual contribuye a una concientización colectiva,
que es lo que necesitamos para poder garantizar una buena calidad de vida para las generaciones
actuales y futuras.

Gómez Mariela Noemí

Ahora cómo abordar la ley desde las ins-
tituciones educativas. El objetivo de este
artículo es hacernos preguntas que nos sir-
van para reflexionar sobre este punto. Mu-
cha es la información que circula sobre la
temática del medioambiente, cuadernillos
como: “Hacia una escuela Verde”, “Diseño
de Proyectos Educativos ambientales” y
pueden encontrarlos en la página oficial del
Gobierno de la Ciudad como marco curri-
cular sobre el tema que nos convoca. En te-
oría, según los creadores de la Ley de Edu-
cación Ambiental: “cada jurisdicción dis-
pondrá la modalidad de implementación en
la agenda educativa de al menos una jomada
o espacio de mejora institucional dedicada
a la educación ambiental y dará debida di-
fusión sobre la actividad y sus participantes,
así como la entrega de las correspondientes
menciones por la participación”. 

Después de trabajar muchos años en la
educación pública, observo que muchas ve-
ces existe una gran dificultad en hacer cum-
plir las leyes y poca capacidad de organi-
zación de actividades para ser sostenidas
en el tiempo.

El período para la realización de la Jor-
nada de Educación Ambiental, según agenda

Educativa, es del 6 al 10 de junio de 2022. 
Preguntas para seguir pensando para edu-

cadores, autoridades de gobierno y comu-
nidad: “¿Respetamos a esta fecha estipulada
por Agenda Educativa? ¿Figura en nuestro
Proyecto Escuela el trabajo con esta Ley?
¿Cuáles son los espacios o actividades que
podríamos destinar para llevar adelante este
“contacto con la tierra? ¿Hay lugar con tie-
rra en la escuela? ¿Cuáles serían mis estra-
tegias para generarlos en caso de que no los
haya? ¿Tal vez podría contactarme con huer-
tas vecinales y realizar experiencias direc-
tas? 

¡Pensemos estrategias entre todos/as!

Godin Lucila

La Institución: Espacio que promueve 
el cuidado del medio ambiente

Fomentar conciencia La Educación Ambiental es ley en las escuelas 
desde el 2021. El gran desafío es cómo lograr 
un enfoque común para su implementación.

Reacondicionando el sendero de la biodiversidad

En el año 2019, en el marco de un proyecto de revalorización de espacios del
Jardín, se decidió con las salas de cinco, crear un sendero de la biodiversidad
en un sector de la escuela que no se usaba y solo había tierra seca. Luego de

armarlo con diferentes plantas nativas, que sirven de alimento para gran cantidad de
insectos y colibríes, se realizó una articulación con la sala de cuatro para que ellos,
sean los encargados de cuidar el sendero al siguiente año. Con la cuarentena del 2020
el sendero quedó sin cuidado, muchas plantas se secaron, quedo muy deteriorado.

Este año, con las salas de cinco, decidimos reacondicionarlo. Primero fuimos a
observar e hicimos el relevamiento del espacio, registrando lo que había que hacer
previo al trasplante: sacar plantas secas, remover la tierra, podar las plantas muy
crecidas. Paulatinamente, en pequeños grupos, fuimos realizando estas tareas. A la par
comenzamos a investigar por qué le habían puesto al sendero ese nombre, las salas de
cinco del 2019, buscamos que significaba la palabra “biodiversidad”, en internet y en
diccionarios. En la biblioteca encontramos diferentes libros sobre plantas, e indagamos
qué significaba que sea nativa y por qué este tipo de plantas son importantes para que
se genere mayor biodiversidad.

Cuando la tierra estuvo lista, llegamos a la conclusión de que la mejor opción era

conseguir plantines ya que el mes de Abril no es buena época para la siembra. Así que
teníamos que decidir qué plantas nativas eran las adecuadas para nuestro sendero.
Empezamos investigando una de las pocas que habían sobrevivido luego de la
cuarentena, que durante todo el mes de marzo los niños y niñas se fascinaron
observando cómo se la comían las orugas de mariposa Monarca. La “Asclepia
Curassavica” fue la primera que decidimos incorporar ya que los chicos y las chicas
querían saber más sobre esos hermosos insectos amarillos y negros. Luego nos pusimos
en contacto con el vivero de plantas nativas y a través de distintos audios les
consultamos qué nos convenía según la cantidad de sol que tenía el sendero y donde
se encontraba. Ellos nos sugirieron algunas y nosotros nos pusimos a investigar. Luego
del trasplante, también en pequeños grupos, el proyecto quedó dormido hasta que
comience la primavera, donde las plantas cobraran fuerza, crecerán y en la sala de
cinco se realizarán nuevas investigaciones, descubrimientos y aprendizajes, a la vez
que le proporcionamos a nuestra ciudad, un poco más de biodiversidad.

Gil Pamela
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Cuando nos referimos al ambiente, hacemos re-
ferencia al medio que nos rodea, el espacio bio-
lógico de nuestra tierra junto con todos los seres

vivos que lo habitan. La interacción del hombre con el
ambiente es el principal factor para que ese ambiente
sufra modificaciones a lo largo del tiempo, muchas que
perjudican nuestro planeta Tierra y a su vez dañan esa
interacción. Esto lleva a encender las alamas y analizar
e impulsar acciones de protección, buscando un cambio
cultural de respeto, valoración y cuidado en la forma
de relacionarse con el ambiente. Y la educación es una
herramienta fundamental para promoverlo. La ley 1687,
incorpora la educación ambiental en el sistema educativo
formal, no formal y a través de otros medios de educa-
ción y  comunicación. De este modo, las personas co-

nocen sobre las problemáticas ambientales y sobre eso
pueden tomar decisiones con un  pensamiento más crí-
tico y razonable para estimular las acciones de calidad
ambiental por el bienestar del presente y del futuro.

Desde el ámbito formal, los educadores tenemos el
compromiso de proponernos que niños y jóvenes puedan
problematizar, descubrir, investigar y explicitar las re-
laciones de las personas con el ambiente para lograr
que desarrollen esas acciones que lo transformen para
el bienestar de las generaciones actuales y  futuras, de
esta manera habremos obtenido aprendizajes que con-
tribuyan a la sustentabilidad del desarrollo. Desde el
nivel inicial el principal objetivo es concientizar y sen-
sibilizar a los alumnos desarrollando habilidades y ac-
titudes sanas  para una convivencia saludable y amónica.

Por este camino, las instituciones educativas forman
parte del recurso primordial para lograr, que en el futuro,
los ciudadanos adultos participen en la prevención y
resolución de conflictos ambientales, conservando, me-
jorando y defendiendo los bienes y patrimonios natu-
rales.

En síntesis, la Educación Ambiental, es un desafío
de estos tiempos para lograr que las personas vivan de
una manera más sustentable y participativa con el com-
promiso y respeto que eso conlleva.

Gonsales Sylvina

Me toca reflexionar como maestra de nivel
primario e inicial, sobre todos los cambios
que sufrimos modificando el medio am-

biente y con ello el ecosistema.  Los avances socia-
les, la urbanización, las intervenciones en espacios
verdes más hacia la zona sur de la Ciudad de Aires,
hacen que poco a poco se contaminen no solo vi-
sualmente sino también la contaminación acústica
que afecta tanto nuestra salud como el medio am-
biente. 

Abordamos un proyecto para saber cuánta con-
taminación sonora hay en los diferentes salones, te-
nemos espacios que son compartidos con jardín, au-
las que dan a la calle, al patio donde se realiza ac-
tividad física, la primera propuesta partió de cómo
esos ruidos no permiten a los alumnos escuchar los
argumentos de sus pares o prestar atención ante la
dinámica de una clase.

Comenzamos a registrar los horarios y cuáles

eran las clases donde se debía sostener un tono más
elevado de la voz:  por ejemplo, en la escuela, al
estar sobre la intersección de avenidas se escuchaban
caños de escape, en esa situación debían repetirse
reiteradas veces la misma consigna, se realizaba un
esfuerzo con la voz y sobre todo la pérdida de tiem-
po para las tareas escolares.

Realizamos registros e investigamos con los
alumnos de los distintos ciclos, para qué sirve una
ley, qué es una ley ambiental, luego trabajamos en
5to y 6to grado con la Ley 1540 sancionada en el
año 2004.

La contaminación ambiental que genera el ruido
no solo perjudica a los actores que trabajamos en
la institución y la comunidad educativa en general,
entonces planteamos la necesidad de cuidar nuestra
salud, y el medio ambiente, teniendo en cuenta como
nuestras acciones lo afectan.

Buscamos desarrollar conciencia colectiva sobre

cómo modificar con pequeñas acciones los ruidos
producidos dentro de la institución y poder repro-
ducir la concientización a escalas más importantes
que trasciendan los límites y puedan ser adoptados
dentro de la comunidad. 

Los alumnos pegaron en los comercios ítems de
concientización:  utiliza tu bocina solo si es nece-
sario, no para apurar al que esté adelante.  Escucha
música en un nivel que no le haga daño a tus oídos.
Realizaron un mapa con la zona de mayor ruido en
las inmediaciones de la Escuela.

González Carmen Lucrecia

Es en la década de los setenta cuando empieza a re-
sonar el tema de una crisis ambiental producto del
deterioro del ambiente por las acciones que lleva

a cabo el hombre. Es ahí mismo cuando como respuesta
surge y es tomado en consideración el concepto de  edu-
cación ambiental.

La educación ambiental se funda basándose en la idea
de ser un proceso sostenido en el tiempo durante el cual
cada uno de los individuos de la sociedad toma conciencia
del ambiente al cual pertenece y actúa  de una manera res-
ponsable nutriéndose de saberes, principios y habilidades
que aportan positivamente al mejoramiento de su calidad
de vida.

Es fundamental pensar en dicho proceso como algo

permanente y transversal, destinado a la formación de la
comunidad con el objetivo de conseguir y mantener una
convivencia armoniosa entre seres humanos, cultura, po-
lítica, economía, historia y el medio bio- físico.

Sobre estos cimientos la educación ambiental se trans-
forma en un instrumento de cambio fundamental para lo-
grar el desarrollo sostenido y sustentable de las comuni-
dades.  Dicha transformación debe asegurar la satisfacción
de las necesidades presentes, sin arriesgar la satisfacción
de las posibilidades de las generaciones venideras.

La igualdad de oportunidades equipara a las comuni-
dades y potencia su posibilidad de crecimiento e innova-
ción. Por ello, al pensar en la educación ambiental en el
aula no podemos conformarnos con que sea una instruc-

ción formal de nociones meramente conceptuales relacio-
nadas con la problemática, sino que requiere contemplar
una ética orientada hacia la construcción de valores so-
cialmente significativos que resulten adecuados en su im-
plementación para la resolución de problemas. 

Se trata de educar promoviendo comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado
y la protección de la diversidad biológica. 

Se basa en formar individuos responsables a la hora
de pensar en proyectos futuros y en la preservación de los
recursos naturales y su utilización sostenible, se trata de
aprender a valorar una equidad social.

González Carolina 

La huerta escolar es un recurso didáctico interdis-
ciplinario que nos pone en contacto con los pro-
cesos de la naturaleza, brindándonos experiencias

para la exploración e indagación del ambiente; incor-
porando a la vida cotidiana el contacto con el mundo
natural, dando respuesta así al déficit de naturaleza
(Louv, 2008) experimentado por los niños y niñas que
habitan en las grandes ciudades. Numerosos estudios
han demostrado que la desconexión que tienen los niños
urbanos con el mundo natural afecta a su salud física
(Ozdemir y Yilmaz, 2008) y mental (Taylor, Kuo y Su-
llivan, 2001; Wells, 2000) y a su vez, genera menor es-
tado de preocupación y más respeto hacia el ambiente

(Wells y Lekies, 2006). La naturaleza tiene un efecto
reparador y, el contacto directo con ella, mejora el ren-
dimiento cognitivo de los niños (Wells, 2000), además
de favorecer la reflexión y la relajación. El asiduo con-
tacto con la naturaleza, fortalece a los niños para hacer
frente a las situaciones estresantes diarias, tanto dentro
como fuera de la escuela, teniendo un efecto «amorti-
guador» (Wells y Evans, 2003). El objetivo de la huerta
escolar es promover y garantizar una educación orien-
tada a la construcción de un futuro sustentable, equita-
tivo, justo y diverso. Abordando el cuidado de uno mis-
mo y de los otros seres vivos, desde una práctica viven-
cial, el Proyecto de la Huertas Escolares representa un

recurso didáctico fundamentado en el conocer-hacer-
ser, de forma colaborativa y reflexiva,   indagando acerca
del clima, el suelo, las estaciones del año, nuestras ac-
ciones y su impacto en el Ambiente. La escuela tiene
el gran desafío de formar ciudadanos interesados en las
problemáticas ambientales, comprometidos con liderar
cambios profundos que aporten a la construcción de un
futuro con mejor calidad de vida a nivel local y global.

González Gabriela

¿Por qué educación ambiental?

Pequeños pasos… grandes cambios en la contaminación sonora

Educación  ambiental, un compromiso de todas y todos

¿Cuál es el objetivo de tener 
una huerta en la Escuela?
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En nuestro planeta, en el medioambiente se encuentran tanto seres vivos como
elementos sin vida. Los mas importantes son el aire y el agua, esto nos permite
crecer, desarrollarnos como personas independientes y obtener energías de

esta. Las personas que vivimos en este mundo somos la gran mayoría responsables
y solidarios para proteger este ambiente que tanto amamos y que consideramos como
propio de cada uno. Hoy como docente de escuela primaria más precisamente de 1
grado estamos viendo el contenido de las plantas. Quiero que mis alumnos tomen
conciencia de la Educación Ambiental, de solidarizarlos con la naturaleza, que apren-
dan a proteger el planeta, conservarlo y hablarles sobre el ambiente limpio, así ga-
rantizar el bienestar social, esto es importante trabajarlo en grupo y no desde la pri-
maria sino desde todo el sistema educativo desde jardín hasta superior. Hoy se en-
cuentra un programa que están trabajando las escuelas de Cuidad que es Escuelas
Verdes, el cual tiene como fin regenerar valores de respeto hacia la naturaleza y la
biodiversidad. Los alumnos junto con el docente tienen que comprender que para
mejorar el mundo en el que vivimos necesitamos empezar desde el suelo, aire y
agua, en los últimos años las personas no se han portado muy civilizadamente con
el medio. Tenemos que pensar que el hombre dio un progreso en el mundo, pero no
así en la naturaleza, se comenzó a talar árboles, tirar petróleo y basura en los océanos,
mares, ríos y arroyos, gases tóxicos que están sueltos en el aire, se mataron especies
de animales hasta su extinción. Es bueno que entendamos que nosotros somos quienes
debemos salvarlo, esto sería protegiendo a los seres vivos, evitando la contaminación
del aire y el agua y controlando que otros no lo hagan. Por eso es importante amar
nuestra casa grande (el mundo) como queremos a nuestro propio hogar. No hay que
olvidar algo importante que nosotros tenemos en nuestras manos, salvar este planeta
que cada vez se está cayendo a pedazos, enseñar a los futuros niños/as qué importante
es el mundo en el que vivimos. Yo desde mi humilde aula lo hago y que ojalá mis
alumnos/as lo sigan haciendo junto a su familia.

González Matías

Desde el principio, me pareció que era importante trabajar con esta te-
mática, porque los niños necesitan un contacto constante con la natu-
raleza ya que la mayoría viven en ciudades y en departamentos por lo

que no tienen este contacto con la misma, como los niños que nacen en otros
contextos como por ejemplo el campo. Así que apreciamos el proyecto de huerta
de la escuela. Considero que los niños necesitan interactuar con la naturaleza,
interesarse por ella, descubrir nuevos conocimientos y reforzar los ya conocidos,
explorar y relacionarse directamente con su entorno, experimentar la diversidad
de los seres vivos y los elementos que los componen, respetar la expresión de
vida y el uso racional de los recursos naturales, fomentando en ellos la conciencia
ecológica y seguir siendo conscientes del cuidado el medio ambiente a medida
que crecen. El jardín brindará un espacio donde los niños estarán expuestos al
entorno natural, observarán la biodiversidad y buscarán explicaciones a los fe-
nómenos naturales.

Poco a poco podrán descubrir lo que nace, lo que se transforma y lo que

muere, observar, explorar, comunicar, maravillarse y sobre todo hacer del entorno
un objetivo  de propio conocimiento. Conectar con la naturaleza potenciará su
capacidad de cuestionamiento y descubrimiento de lo diferente y el valor del
trabajo en equipo, la escucha, la cooperación y el respeto por todo lo que les
rodea, y así apreciar todo lo que está hecho de ella. Cada pieza de la naturaleza
tiene su rol y que cada uno hace su trabajo en el ciclo de vida y como tal merece
respeto.

Entonces, conocer más sobre la huerta y su cosecha seguramente nos llevará
a hablar de la alimentación saludable, que también es un tema importante a
tratar en el nivel inicial, su variedad, los nutrientes que aportan y otras cosas,
así que seguramente cuando la huerta se haya trabajado como eje, se relacionara
directa o indirectamente con la alimentación, haciendo de esta unidad didáctica
una experiencia notablemente rica.

González Sabrina

La importancia de la 
huerta en el nivel inicial

Inspirar y no sólo 
enseñar

Protegemos entre todos 
el medio ambiente

La educación está viviendo cambios dramáticos en los últimos años, estos cambios desde mi
punto de vista han transformado la escuela es una propuesta desafiante e integral en las
mismas proporciones. La incorporación de las Tics, la educación emocional, la importancia

de la ESI y ahora la nueva Ley de Educación Ambiental está otra vez poniéndonos a los docentes
en la necesidad imperiosa de sumergirnos en el tema y ser no sólo transportadores de información
sino también de alguna manera, inspiradores ya que creo que este tema es uno de los tantos que se
enseñan también con el ejemplo y no sólo desde la teoría.

“La educación ambiental es un campo de intervención político pedagógica que impulsa procesos
educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad ambiental. En ese marco, dis-
tintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación
ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.”  

Considero importante tener en cuenta que esta nueva propuesta educativa debe trascender el aula
o los niños en edad escolar, se trata de una propuesta que debería transformarnos como sociedad
desde un lugar de reflexión y reconstrucción de nuestra práctica cotidiana, centrándonos en la con-
ciencia de la naturaleza y de la tierra como lugares irremplazables comprendiendo que es el único
espacio que tenemos para vivir y que si no existe un cambio urgente y decidido podría ser demasiado
tarde.

Como docente he tenido la oportunidad de realizar diferentes proyectos en pos del cuidado del
medio ambiente, incluso desde la virtualidad mis alumnos pudieron aprender a utilizar el compost,
separar basura y realizar videos en tik tok enseñando a sus seguidores a realizar la botella de amor.
Pero creo que esas prácticas, aunque muy útiles, no estaban atacando al problema desde la raíz, ya
que mi trabajo como educadora no es meramente enseñarles a llevar cabo tal o cual propuesta
ecológica, sino que mi primer tarea es contagiar la sensibilidad y conciencia por el medio ambiente,
entonces recién ahí mis alumnos podrán poner en práctica todo lo aprendido y no sólo para realizar
una actividad “X” sino por convicción y eso es lo que contagia, lo que inspira, porque si bien la
educación ambiental está planteada para todos los ciudadanos desde niños a adultos, estoy convencida
que las nuevas generaciones son las más aptas para realizar una revolución en la forma de vivir que
tenemos la mayoría de los humanos.

González Georgina Gabriela

En el año 1972 la ONU mencionaba que: “Es indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales…", es decir que desde hace medio siglo se invita a reflexionar sobre la generación
de cambios en La Educación Ambiental, siendo los docentes los obligados a comenzar en la

comunidad educativa.  
Los saberes sobre medio ambiente deben verse como un proceso dinámico y de constante aprendizaje

para los niños/as. En este contexto la sociedad debe tener conciencia de que los residuos son todo
objeto que luego de consumirse es desechado. Su origen puede ser residencial, comercial, asistencial,
industrial o institucional; y se clasifican en reciclables o no reciclables.

Tener conocimientos sobre los residuos es un aporte relevante para nuestra vida diaria. Los ejemplos
más claros de residuos reciclables son el cartón, el papel, el plástico, el metal y el vidrio, los cuales
tienen que estar secos y limpios. Por lo general, los residuos húmedos y restos de comida no son
reciclables.

La concientización en el tratamiento de los residuos debe ser una tarea constante, la no clasificación
de los residuos implica por default que todos son no reciclables y van a los rellenos sanitarios o plantas

de tratamiento de residuos generales, con un alto impacto ambiental negativo.
En el caso de la separación y clasificación de los residuos, su reciclaje impacta, entre otras cuestiones,

en la reducción del consumo de recursos naturales renovables y no renovables destinados a la producción
industrial y a la reducción de las emisiones de gases que colaboran con el calentamiento global y el
cambio climático.

La escuela debe ser un ámbito de enseñanza y acción sobre los residuos que se generan. Los mismos
deben ser tratados de acuerdo con las normas vigentes y compartiendo su clasificación, y llegado el
caso transformación, con los niños/as.

En el aula se disponen residuos como papeles, cartones, plásticos, etc., y en el comedor escolar:
cáscaras de frutas, restos de verduras y de infusiones. Si los tiramos sin clasificar  van al relleno sanitario
y son tratados como residuos húmedos o basura, pero si los clasificamos, los reciclables  son reutilizados.

Es necesario trabajar creando conciencia con los niños/as y que ellos mismos sean los protagonistas
de esa transformación tan importante para el medio ambiente.

González Susana B.

Educando sobre el 
medioambiente: los residuos
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Es importante tomar conciencia de los proble-
mas ambientales que hay y tener conductas
responsables que nos lleven a cuidar el medio

ambiente y como docentes realizar aportes para fa-
cilitar prácticas desde nuestro rol de comunicadores
sociales.

La Educación Ambiental debe ser un proceso per-
manente en donde la comunidad educativa tome con-
ciencia y adquiera conocimientos que les permita
actuar para resolver los problemas presentes y futu-
ros, todas las formas de vida toman lugar en nuestro
ambiente y no en otro lugar, por lo cual su cuidado
y preservación debería ser uno de los elementos prin-
cipales. Hoy en día existe una conciencia cada vez
mayor sobre la relevancia de estas acciones y no sólo
en los individuos sino también en los gobiernos y
algunas  empresas, que  han comenzado a desarrollar
actividades que tienden a preservar o a limitar el

daño sobre el medio ambiente, pensemos que todas
las formas de destrucción del medio ambiente están
correlacionadas, deforestación, contaminación en el
agua, calentamiento global, etc.  siendo un círculo
nocivo de nunca acabar, donde los principales cul-
pables somos nosotros.

Uno de los consejos más importantes que solemos
escuchar es: “consuman menos”, tema complicado,
ya que existe algo llamado obsolescencia programa-
da, en donde las empresas hacen sus productos para
que sólo duren cierta cantidad de tiempo, y así tengas
que comprar más.

Podemos afirmar que para aproximarse a la rea-
lidad ambiental y social no alcanza con la informa-
ción y concientización de los problemas sino que es
preciso construir estrategias, acciones, conocimientos
y criterios de acción que permitan actuar y favorecer
procesos de desarrollo sustentable, con críticas cons-

tructivas para rever situaciones problemáticas, siendo
un proceso participativo, por medio de talleres, clases
abiertas, donde los propios niños pueden mediante
imágenes e información mostrar y armar acciones
entre todos, para  buscar,  integrar y concientizar a
la humanidad del daño que podemos hacer a nuestro
planeta, y pensar en acciones positivas, desde lo más
mínimo como arrojar la basura en sus contenedores
clasificados, reciclar y no hacer quemas, etc.,  para
contribuir a mejorar nuestro medio ambiente  y ga-
rantizar un espacio limpio a nuestros hijos.

Para tener una vida en armonía con el ambiente y
una población consciente de su pertenencia al todo
que lo rodea, es que se debe educar a las personas
desde la infancia.

González Susana Patricia

Entender al ambiente como un sistema complejo implica aten-
der a la heterogeneidad de sus componentes como así tam-
bién a las relaciones entre los mismos. Entonces para pro-

mover la protección del medio desde una perspectiva de equidad y
solidaridad, es necesario involucrar el desarrollo de programas de
educación ambiental donde se contemplen los aspectos naturales,
sociales, culturales, históricos, económicos, políticos, tecnológicos,
éticos y estéticos del ambiente.

¿Cómo lo hacemos? La respuesta está en las tres R: Reducir,
Reutilizar y Reciclar. Como medidas iniciales, podemos reducir al
llevar nuestra bolsa al supermercado, no imprimir facturas, apagar
luces y electrodomésticos que no usemos. 

En esta línea, tenemos el cuidado del agua que es un recurso in-
dispensable para la existencia de los seres vivos. Esencial, pero es-
caso; por lo que requiere de nuestro mayor esfuerzo para protegerla
de cualquier tipo de contaminación porque el agua es un derecho

que debe tratarse como un bien social y cultural.
Podemos reciclar al separar nuestros residuos: los restos orgánicos

del papel, vidrios, cartones, entre otros. También existen cestos de
basura de diferente color que indican que residuo tirar allí, medida
incorporada en las escuelas, hospitales, entre otros.

Asimismo, reutilizar. Eso implica darle un nuevo uso a un objeto,
alargar su vida útil antes de ser desechado: recargar botellas de agua,
volver a usar una hoja que está impresa de una sola cara, adaptar
funcionalidades como los frascos de mermelada como floreros o
vasos. Incluso en la escuela promover actividades escolares con
reutilización de objetos.

¿Quiénes pueden promover y contagiar la protección del medio?:
los niños. Ellos pueden a partir de lo aprendido y vivido en la escuela,
por ejemplo, en materia de educación ambiental incorporarlo en sus
casas y, por consiguiente, podría ser asimilado por los adultos, ya
que tenemos “malos” hábitos de preservación del ambiente.

Lograr un desarrollo sustentable se funda en el reconocimiento
de los límites y potencialidades de la naturaleza e implica cambios
estructurales del modelo de producción para generar un crecimiento
económico que acompañe a la equidad social y la conservación de
los bienes comunes. La educación ambiental es una herramienta
clave para la transformación, el compromiso, la justicia social, el
respeto por los otros y el ejercicio de nuestros derechos.

González Cioffi Ariel

Hoy en día, el mundo está atravesando una crisis ambiental. Tanto en los
distintos medios de comunicación como en diarios y revistas, se pueden
leer varias notas refiriendo a la contaminación del ambiente y al cambio

climático en el mundo.
Es cierto que el cambio climático se puede dar de manera natural a partir de

las variaciones del ciclo solar, pero a partir del siglo XIX, el hombre tuvo mucho
que ver en esto, acelerando este proceso en todo el mundo. Esto se debe a la tala
de árboles, a la quema de combustibles fósiles, al uso de vehículos, al constante
uso energético y de aerosoles contaminantes. Es así que hoy en día, se pueden
observar y vivenciar distintas catástrofes en las distintas partes del mundo, como
la crecida de los mares, los veranos con temperaturas más elevadas, las fuertes
tormentas, los incendios forestales, el deshielo de los glaseares, entre otros.

Es así que es de mayor importancia educar a las nuevas generaciones de niñas,
niños y adolescentes a cuidar el medio ambiente que los rodea, para que estas
variaciones climáticas se puedan ralentizar  y así poder vivir en un mundo con
menos contaminación. Por tal motivo, muchas escuelas de nuestro país, tanto
públicas como privadas se han comprometido y se han convertido en “Escuelas
Verdes”, las cuales tienen como objetivo fomentar la educación ambiental a través
del trabajo junto a los alumnos y alumnas realizando e implementando distintos
proyectos educativos como: Huertas escolares, Movilidad sustentable, Reutilización
creativa, Energías renovables, entre otros. Donde los niños y niñas, a través de
estos proyectos aprenden y ellos mismos llevan a cabo acciones para cambiar y
cuidar el mundo que los rodea. No solo participan los niños y niñas de estas
instituciones, sino que también se hace participes a las distintas familias y al barrio
donde se encuentran estas escuelas, llevando a las calles lo realizado dentro de
las escuelas.

Con la colaboración de todos, es posible cuidar nuestro planeta y así poder
dejarles a las nuevas generaciones la importancia del cuidado por el medio ambiente.

Grande Daniela Soledad

El 5 de junio se conmemora el DIA MUNDIAL

DEL MEDIO AMBIENTE que fue oficializado

en el año 1977 por la asamblea de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU). Este año, 2022,

se celebran 50 años de la primera reunión que trató

cuestiones ambientales en esa Conferencia de Estocol-

mo, en Suecia.

En la Conferencia de 1972 se manifestaron

veintiséis principios para que los ciudadanos del planeta

Tierra tengan como inspiración y guía para preservar

y mejorar el medio ambiente. La idea fundamental era

concientizar a la población mundial sobre temas am-

bientales y las tareas que cada uno podía hacer para

preservar el mundo donde vivimos.  El segundo prin-

cipio manifiesto decía “Los recursos naturales de la

Tierra deben preservarse en beneficio de las genera-

ciones presentes y futuras mediante una cuidadosa pla-

nificación u ordenación, según convenga” y más ade-

lante solicitaba a los gobernantes promover “la Edu-

cación en cuestiones ambientales, dirigidas tanto a las

generaciones jóvenes como a los adultos”

La crisis ambiental actual es escalofriante y la es-

cuela tiene un rol fundamental en planificar y enseñar

en la Educación Ambiental. Los pequeños cambios dia-

rios que el ser humano puede hacer son importantes,

comenzando por informarse y replicarlo. 

La enseñanza y reflexión en las aulas son acciones

que se llevan a las casas, los niños/as son esponjas que

deliberan, hablan y entienden la gran problemática que

estamos enfrentando. Los adultos tienen costumbres

que a veces son difíciles de desarraigar, pero son esos

pequeños niños/as, jóvenes y adultos jóvenes los que

pueden hacer ese cambio. Acciones que se pueden hacer

en la escuela y continuar en casa pueden ser: separar

los residuos, apagar las luces cuando no sea necesario

usarlas, movilizarse en bicicleta o a pie de ser posible,

reciclar, evitar desperdiciar agua. Cada acción por más

pequeña que sea aporta un granito al cuidado del Medio

Ambiente, entendiendo como tal, solidario con y para

el otro. 

Participar de clases abiertas donde las familias es-

cuchen las explicaciones de parte de cada uno de esos

pequeños son fundamentales. El presente está en nues-

tras manos, como docentes debemos cumplir un rol im-

portante. Hablar del futuro es tarde, debemos hablar

de hoy, las acciones son hoy, para tener un futuro.

Con el auge de los medios de comunicación en los

últimos años, se habla más del tema y se tiene mayor

conocimiento que hace 50 años atrás. Hoy los alum-

nos/as, nativos digitales, tiene acceso a todo tipo de

información y las noticias llegan en tiempo real; como

docentes debemos aprovechar de esta gran ventaja di-

gital. 

Grisoni Silvia Berenice

Cuidemos nuestro ambiente

Educación Ambiental

Entre todos, cuidemos
nuestro planeta

El futuro en 
nuestras manos
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En el siguiente artículo y como docente de Nivel Ini-
cial los y las invito a reflexionar acerca de la regla
de las tres erres “R”: Reducir, Reciclar y Reutilizar

para comenzar a tomar conciencia desde la primera infancia
de los cambios culturales que podemos realizar para cuidar
nuestro planeta.

Una propuesta para la primera infancia puede ser conocer
el uso de las 3 erres “R” para disminuir la producción de
residuos que contaminan el medio ambiente; en cuanto a
Reducir tiene que ver con tomar medidas para reducir el
consumo, especialmente de plástico que es tan contaminante,
que podemos llevar a cabo eligiendo productos con menor
envoltorio cuyo reciclaje pueda ser más rápido, también es
importante reducir el consumo de agua, por ejemplo, cerrar
la canilla mientras nos cepillamos los dientes y de esta forma

cuidar de no desperdiciar, también podemos reducir el gasto
de energía apagando luces, tv, que no estamos utilizando.
Reciclar consiste en darle un nuevo uso a determinados ma-
teriales para que puedan volver a ser usados, por ejemplo
una botella vacía transformarla en regadera, una lata en ma-
ceta, etc. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
podemos encontrar contenedores verdes que sirven para que
coloquemos allí lo que se puede reciclar. Reutilizar significa
darle una segunda vida útil a los materiales como es el caso
de las bolsas reutilizables con las que hacemos las compras. 

Esta propuesta puede ser muy útil en todos los niveles
educativos, en especial en el nivel inicial donde los niños
y las niñas se apropian de los contenidos con un enorme in-
terés, se podrá de esta forma investigar cuales son los be-
neficios de poner en práctica las 3 erres “R” y cómo podemos

hacer para fomentar ésta práctica y llegar a otras personas.
En este sentido, se busca que la cultura institucional de

la escuela esté atravesada de forma transversal, teniendo
como meta el involucramiento de toda la escuela y todos
sus actores. Una escuela sustentable, es una escuela “abierta
a su entorno, que sale a buscar y a ofrecerse, capaz de trabajar
en redes de aprendizaje y de acción” (Weissmann, 2009).

Guzmán Natalia Soledad

Un camino para promover la protección del medio am-
biente desde la escuela es involucrar a toda la comu-
nidad educativa. Las botellas de amor son una exce-

lente excusa para empezar, pero ¿qué son las botellas de amor?
Son las botellas de plástico PET, que son 100% reciclables
que debemos llenar con platico de un solo uso, plástico que
abunda en las casas y en las escuelas: envoltorios de alimentos,
palitos de chupetín, bolsas de supermercado y herméticas,
vajilla descartable, sobres de café y de jugos, bolsas de ali-
mento balanceado, sachets, cepillos de dientes, etc.

Para empezar la escuela tiene que ser una escuela que se
mira, es decir, que investiga en su interior cuáles son sus pun-
tos débiles en cuanto a la separación de residuos, es clave re-
flexionar. Una vez que todos y todas están comprometidos,
es el momento de elegir algunos promotores ambientales que
serán estudiantes que representan sus compañeros y compa-

ñeras. Su rol será en primer lugar, informar y concientizar
sobre la importancia de la separación de residuos para así re-
ducirlo. Una vez que la separación marcha sobre ruedas es
hora de poner manos a la obra con las botellas de amor y
comprometer a las familias con su colaboración. Con el lle-
nado de botellas se toma verdadera dimensión de lo que con-
sumimos a diario.

Es importante tener en cuenta que antes mencionábamos
que las botellas tienen que ser rellenas con plástico de un solo
uso, esto significa que se usan una sola vez y se tiran como
los paquetes de galletitas o barritas de la escuela. Cuando se
va llenando, hay que ir comprimiendo el contenido, cuanto
más chico se corta el plástico, se puede comprimir e introducir
más. El objetivo es que en poco espacio entre mucho plásti-
co.

Cuando las botellas están listas es cuando las familias y

los vecinos entran en acción y ayudan llevándolas a un punto
verde o a los tótems ubicados en los supermercados Carrefour. 

Las botellas siguen su camino, es el Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana quien se encarga de su recolección
y las lleva a la FUNDACIÓN REGENAR que las utiliza para
crear madera plástica para mobiliario urbano como: bancos,
mesas, juegos infantiles, cestos, entre otros para el uso y dis-
frute de todos los ciudadanos.

De este modo la escuela tiene un rol fundamental en la
educación ambiental y vivencial: los niños y las niñas, son
parte del circuito, las botellas rellenadas por ellos mismos
volverán a sus barrios en forma de mobiliario.

Grossi María Laura

Los niños y niñas desde que nacen forman parte
del medio ambiente social y natural y a partir
de sus experiencias en él, van construyendo un

conjunto de conocimientos.  Por este motivo es impor-
tante generar desde temprana edad la conciencia acerca
de los problemas ambientales que tiene nuestro planeta,
para lograr en un futuro, ciudadanos y ciudadanas res-
ponsables de los distintos consumos.  

Los docentes desde la escuela concebimos a la Edu-
cación Ambiental como un proceso de enseñanza de
carácter interdisciplinario en el cual se identifican va-
lores, se elaboran conceptos y se desarrollan habilidades
para una interacción sustentable entre las sociedades
y la naturaleza.

Generamos conciencia para comenzar a cambiar há-
bitos y costumbres. Adoptando actitudes positivas y

estilos de vida más ecológicos. Cada acción va enca-
minada a cuidar el medio ambiente, somos conscientes
de que el destino de nuestro planeta está en las manos
de quienes lo habitamos.

La educación juega un rol fundamental sobre la en-
señanza de los problemas ambientales, favoreciendo
así un cambio de comportamiento en los sujetos, ge-
nerando buenas acciones para el planeta. 

Un futuro sostenible requerirá personas que puedan
pensar y actuar de manera diferente a la actual; así
como industrias y negocios que minimicen su impacto
negativo sobre los ecosistemas. Va a necesitar entonces,
de personas con nuevas aptitudes, conocimientos, ac-
titudes y valores de manera que se puedan tener res-
ponsabilidades personales respecto al desarrollo sos-
tenible. 

En las escuelas investigamos, reflexionamos y so-
cializamos los conocimientos para un accionar correcto
en el desecho de la basura. Nos detenemos en la regla
de las tres erres ecológicas que se basa en reducir, reu-
tilizar y reciclar los residuos. Las 3R pretenden desa-
rrollar hábitos de consumos responsables y concientizar
a tirar menos basura.

Los desechos existen y van a existir siempre, lo im-
portante es reflexionar y comprender que con   la in-
corporación de pequeños hábitos, como la correcta se-
paración de residuos y el depósito de estos en los lu-
gares oportunos, estamos colaborando con esta proble-
mática siendo solidario con el ambiente y con la salud
del planeta.

Helbert Romina

El cuidado del medio ambiente es una de las
prioridades de los últimos años para todos
los gobiernos, para la educación y las di-

ferentes organizaciones ambientales que luchan
por un planeta más limpio, sano y equilibrado.
Durante mucho tiempo, los humanos hemos ex-
plotado y destruido los ecosistemas de nuestro pla-
neta.

El medio ambiente es el lugar en el cual vivi-
mos, es todo lo que nos rodea, las ciudades, las
personas, la naturaleza, los animales. Para cuidar
el medio ambiente primero debemos concientizar-
nos en qué significa “Cuidar el medio ambiente”
qué acciones vamos a llevar a cabo para mitigar
el daño, ese es el primer paso. 

El contexto que nos rodea no es solo nuestro

hogar, sino todo lo que nos mantiene vivos. Por
eso, cuidar el medio ambiente es algo que debe
ser inherente a todos. 

Nuestra interacción con él debe ser de respeto,
utilizando los recursos que nos brinda la natura-
leza, pero de forma sustentable. Un medio am-
biente limpio es esencial para una vida saludable.
Es importante cuidar nuestro medio ambiente por-
que solo tenemos una Tierra como nuestro hogar.
Un medio ambiente limpio significa una vida más
sana.

En cambio, si seguimos descuidando el planeta
Tierra y no prestamos atención a todas las alertas
que nos llegan a través de los diferentes medios,
como la televisión, el diario, internet, organiza-
ciones ambientales, ONG, los daños ambientales

y desastres como derrames de petróleo y conta-
minación radiactiva harán de la Tierra un planeta
inhabitable.

Por eso es importante que en las escuelas se en-
señe a vivenciar una ciudadanía sustentable, cada
vez más amigable con el medio ambiente. Partien-
do de algo tan sencillo como la separación en ori-
gen de los residuos, en reciclables y no reciclables,
y de esta forma poder reflexionar sobre la reutili-
zación de estos.

Hernández Claudia

Las 3 erres “R” Reducir, Reciclar y Reutilizar: iniciando cambios 
para una educación ambiental

Las botellas de amor

El rol de la escuela en la enseñanza de los problemas ambientales

Educación para la sustentabilidad 
del medio ambiente
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Paralelamente al desarrollo de las técnicas y metodologías científicas, el
nuevo milenio ha vuelto a poner el foco en aquellas prácticas naturales
que datan de tiempos tan antiguos como el hombre: una vuelta a la fer-

tilidad de la tierra, al cuidado de los espacios naturales y una preservación de
recursos vitales como el agua, el aire y la vegetación.

En ese contexto, la escuela moderna viene proponiendo actividades que pro-
mueven el vínculo secular de las/os niñas/os con el medio: huertas, enseñanzas
sobre recursos renovables, energías provistas por el viento y el sol, hábitos
que preserven la naturaleza y los ecosistemas que compartimos con otras es-
pecies, etc. Sin embargo, todavía hay mucho camino por desandar.

Un punto de interés en todo el plano mundial es la utilización de energías
limpias, es decir, de bajo impacto para el medio. Este tema debería ser de gran
interés para la educación nacional, ya que nuestro país ofrece muchas posibi-
lidades en materia de energía provista por ríos y vientos. Actualmente, en Ar-
gentina existen unas 96 centrales hidroeléctricas que generan poder eléctrico
gracias a los ríos. No obstante, estos grandes generadores aún deben modificar
el curso de los cauces, desestabilizando comunidades biológicas, desviando
cursos de agua, interfiriendo en ecosistemas locales y en la supervivencia de
sectores que dependen de la pesca .

En cuanto al impacto, podemos poner el ejemplo de los peces. Estas especies
son sensibles a la dinámica natural de los periodos de aguas bajas y altas, y
esto les permite iniciar los procesos de migración para poder desovar . Sin em-
bargo, esas rutas están colapsadas por el bloqueo de los muros de las hidroe-
léctricas.

Como vemos, todavía queda mucho por pensar, y la escuela moderna debe
ofrecer un espacio de debate y reflexión para que las generaciones venideras
puedan mejorar y hacer más eficientes aquellos recursos que se han venido de-
sarrollando en las últimas décadas. Solo así habrá una mejora en la técnica,
pero ya no desde una perspectiva puramente económica o rentable, sino también
desde un posicionamiento que priorice el impacto en el medio y la preservación
de los espacios naturales y la biodiversidad.

Iuorio Alejandra

En el presente artículo mi intención es plantear la grave situación que atra-
viesa la fauna nativa en nuestro país. Son múltiples las causas que pro-
vocan que los animales autóctonos estén disminuyendo en cantidad de

ejemplares hasta el punto de estar en peligro de extinción, pero todas ellas son
producto del accionar humano. Algunas de ellas son: modificación del hábitat,
la deforestación, la construcción de rutas y caminos que hacen que las caracte-
rísticas originales de los ecosistemas se modifiquen, caza por razones comerciales
y deportivas, cómo así también puede ser la sobreexplotación de especies para
consumo. Y una de las más preocupantes, no solo para los animales sino también
para flora y humanos, es la contaminación ambiental, derrames de fábricas,
agrotóxicos que son esparcidos por áreas de la naturaleza y hogar de miles de
especies nativas.

Desde las aulas podemos visibilizar estas problemáticas, pero son difíciles
de realizar cosas en concreto para impedir que todo esto no siga sucediendo,
porque son problemáticas que los gobiernos deben resolver.

Pero sí podemos trabajar con algunas problemáticas socio ambientales que
afectan las ciudades y que también logran contribuir a la contaminación de re-
servas, selvas, pantanos, humedales y es la basura, los humanos consumimos
mucho material de desecho que termina en basurales a cielo abierto, en basura
debajo de la tierra, en mares, ríos y nuestros desechos se convierten en conta-
minación del suelo, aire y agua que los animales necesitan para vivir.

Una manera que tenemos a mano para que nuestro trabajo sea concreto es
presentar proyectos de reciclado dentro de las aulas y que se traslade a las
familias de la comunidad educativa. 

Una propuesta es trabajar con los “eco ladrillos”, que se trata de rellenar bo-
tellas de plástico con diferentes envases, envolturas, paquetes que no pueden
ser reciclados, bien comprimidos. Al realizar este proyecto es ideal trabajar con
alguna organización encargada de organizar y utilizar los ecoladrillos para ac-
ciones sociales y comunitarias. 

Invito a los y las docentes a pensar proyectos que contribuyan desde nuestro
lugar a cuidar nuestra fauna y flora, es decir a nuestro planeta, que es uno so-
lo.

Hosman Melany

El peligro de la fauna nativa en 
Argentina y cómo hacer eco de la 

situación en las aulas

¿Es importante trabajar el 
reciclado y cuidado del 

ambiente en el nivel inicial?

Araíz de esta pregunta se pueden disparar muchas respuestas. Desde mi punto de vista es de
suma importancia que los niños y las niñas sean parte de este proceso tan importante desde
temprana edad, ya que ellos y ellas desde que nacen forman parte del ambiente social y

natural, y a partir de allí van construyendo un conjunto de conocimientos, como por ejemplo dónde
tirar la basura y en qué condiciones.

Retomar estos saberes desde la escuela permite que los niños y niñas profundicen sus conocimientos
y tomen conciencia de las ventajas del reciclado de ciertos elementos que se desechan junto con la
basura (vidrio, papel, plásticos, cartones).

A su vez es importante que desde el nivel inicial comencemos a trabajar con la educación ambiental,
para que el niño y niña tomen conciencia, desde temprana edad, sobre el papel importante que ellos
y ellas cumplen, ya que el mundo se encuentra afectado por el comportamiento inadecuado del ser
humano, provocando así alteraciones en el medio ambiente.

Por lo tanto, tomaría el eje de indagación y conocimiento del ambiente, desde el bloque de “Na-
turaleza”, el siguiente objetivo: “Indagar activamente el ambiente poniendo en juego la curiosidad y
avanzando progresivamente en su alfabetización científica.”

A su vez, tomando nuevamente la pregunta del título, vuelvo a afirmar la importancia del reciclado
y cuidado del ambiente en el nivel inicial, con el siguiente párrafo tomado del diseño curricular nivel
inicial 4 y 5 – 2019 “… ofrecer variedad de espacios para mirar y disfrutar la naturaleza puede ser
una oportunidad para aprender a respetarla, preservarla y valorarla. Se trata de generar conexiones
con otros espacios al aire libre, que constituyan entornos de aprendizaje ricos en recursos y materia-
les…de tal manera que promuevan la observación, la exploración y la apreciación del ambiente…”

Por otro lado, es fundamental la participación de las familias, que puedan acompañar a sus hijos
e hijas en las actividades referidas al reciclaje, para así fomentar, concientizar y valorar la importancia
del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

A modo de conclusión, es importante tener en cuenta…la educación ambiental es una ciencia que
está basada en los valores: “Si contamino el ambiente no soy solidario.”

Iudica Vanesa

Impacto ambiental de
la energía ecológica

La contaminación ambiental hoy es muy preocupante por las consecuencias a nivel
mundial que se vienen acarreando como el calentamiento global o cambio climático,
presumiéndose un riesgo para la salud de todos los seres vivos y la destrucción

de nuestros ecosistemas, encontrándose también en riesgo la subsistencia de la vida en
el planeta. 

La Ley N° 1687 de la CABA, manifiesta la inclusión de temáticas ambientales, con
diversidad de enfoques y métodos en todos los niveles educativos y en las diversas mo-
dalidades de formación de manera transversal, con la finalidad de facilitar una educación
en pos de una ciudadanía participativa.

Como docentes, debemos ser partícipes, tomando un rol activo frente a la temática
ambiental, incentivando en nuestras escuelas a formar parte de cambios continuos, a
través de la implementación de la Educación Ambiental, generando e implementando
proyectos, secuencias y actividades innovadoras que promuevan el compromiso colectivo
y de consumos más moderados de los recursos, con el fin de lograr concientización en
nuestros alumnos y todos los agentes de la institución y el barrio donde se encuentra in-
mersa nuestra escuela.

Esto lo podemos generar también, a través de un trabajo articulado con entidades
como Escuelas Verdes, Cascos verdes, Eco House, Acumar, y muchas otras entidades
que en forma integrada con las escuelas generan proyectos, cuyo objetivo principal son
promocionar el desarrollo sostenible de la educación y la concientización ambiental en
toda la comunidad.

La UNESCO hace refencia a “la necesaria reconversión de la educación hacia el de-
sarrollo sostenible, la cual puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo
de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad” .

Para esto, debemos apostar en las escuelas a generar conocimientos en los niños, y
por medio de ellos, a la comunidad toda, de una conciencia ecológica, actitudes reflexivas
y con un sentido de pertenencia, promoviendo también el respeto por el otro y por las
formas de vida del planeta, brindando herramientas necesarias para desenvolverse en
este mundo en permanente cambio y que pone en riesgo la subsistencia de la vida en el
planeta.

Jotensky María Laura

La implementación de la Educación 
Ambiental a través de proyectos 

articulados con la finalidad de generar 
concientización en toda la comunidad
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Cuando hablamos de educación ambiental nos estamos refiriendo a un proceso en el
cual se busca que los individuos y la comunidad tomen conciencia del medio en el que
habitan y adquieran valores y voluntad para la resolución de problemas ambientales,

tanto actuales como futuros. Muchas veces se piensa que los únicos causantes de los problemas
mundiales son los gobiernos o algunas empresas, pero la realidad es que las acciones individuales
generan un gran impacto, por lo que no debemos perderlas de vista. Sabemos, como docentes,
que nuestros alumnos se ven atraídos por la naturaleza y que son quienes más se sienten con-
movidos cuando hablamos sobre temas relacionados con el medio ambiente, por lo que formarlos
con respecto a la educación ambiental no presenta demasiadas dificultades ya que su interés
existe. Además, el cuidado del medio ambiente debe ser un proceso continuo por lo que
brindarles la información y valores necesarios en esta etapa de aprendizaje, a tan corta edad,
es fundamental para que puedan formar buenos hábitos y actitudes a lo largo de todas sus
vidas, y que luego esas costumbres sean heredadas por generaciones futuras. Debemos erradicar

la idea de que el mundo no puede ser modificado e inculcarles que todas nuestras acciones
tienen consecuencias y que ello nos puede llevar tanto a crisis, como al mundo que imaginamos;
reemplazarla por la idea de transformación y construcción del mundo que queremos. Como
si fuera poco, la educación ambiental sienta sus bases en importantes valores humanos que
son esenciales en sus trayectos como estudiantes, como son la solidaridad y el respeto para
con los otros y para con el entorno. De esta manera, logramos que nuestros alumnos crezcan
convirtiéndose en personas responsables, que reaccionan ante los problemas surgidos, conscientes
de las consecuencias de sus actos y, como resultado, capaces de tomar buenas decisiones ope-
rando bajo la ética del bien común. Asimismo, el cuidado del medio ambiente promueve la
colaboración dentro de una comunidad que busca un destino común, lo que permite que cada
participante se sienta pleno ya que realizar buenas labores produce que uno se sienta a gusto
consigo mismo. 

Kaltakian Paola 

El medio ambiente es el lugar de residencia de todos los seres
vivos, en él se desenvuelven todas las acciones, actividades
y labores necesarias para desarrollarse en la vida. El mal ac-

cionar del hombre con la naturaleza fue produciendo daños que, de
perpetuarse, seguirán perjudicando la vida de todos los seres (flora,
fauna, raza humana). Existen factores socioculturales y ambientales
que influyen en los hábitos y en la cultura de la población. En algunos
casos esos factores pueden incidir de manera poco favorable en
estas prácticas y estilo de vida. Para evitar que continúe su propa-
gación necesitamos implementar una educación ambiental desde
las edades más tempranas. El nivel inicial es el trayecto educativo

donde se fundan las bases de todo conocimiento, por lo tanto, te-
nemos que presentar a los niños y a las niñas espacios para reflexionar
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, estableciendo
cambios de hábitos y costumbres, adoptando un estilo de vida eco-
lógico. De esta manera colaboramos con una conciencia ecológica
mediante la confección de juegos y juguetes con materiales de de-
secho que pueden ser reutilizados o reciclados para jugar. Debido
a la necesidad de resultados inmediatos que demandan a esta edad,
nos parece lo más adecuado pensar en formas sencillas y con pocos
y no muy complicados pasos de reutilizar muchos elementos que
caerían en la basura. Saber reciclar todos los residuos, respetar el

medio ambiente, y conocer qué hacer para preservar nuestra natu-
raleza, son algunas de las cuestiones que tanto docentes como padres
debemos trabajar día a día con los niños. El cuidado del medio am-
biente por parte de niños y las niñas tiene su base en los valores que
aprendan desde pequeños. Se habla de valores ambientales para re-
ferirse a aquellos actos y comportamientos positivos del hombre
respecto al medio ambiente. Los valores medioambientales nos ayu-
dan a poner en práctica hábitos que favorecen la conservación, la
defensa y la mejora del entorno que nos rodea.

Kaminski Patricia

Durante el mes de mayo, se inició el Proyecto: “La necesidad de cuidar nuestro
Planeta”. Es nuestra responsabilidad ofrecer a los/as niños/as variedad de es-
pacios para mirar y disfrutar la naturaleza puede ser una oportunidad para

aprender a respetarla, preservarla y valorarla. Por este motivo, se presentaron una
serie de actividades con el objetivo de iniciarlos/as en la valoración del cuidado y el
mejoramiento del ambiente, identificando algunas problemáticas ambientales que
afectan la vida del Jardín, comparando y reflexionando acerca de ésta problemática
en la sociedad actual.

Algunas de las propuestas que se llevaron adelante, tuvieron que ver fuertemente
con la indagación de los lugares que se recorren habitualmente y la presencia de basura
que se encontraban fuera de canastos o conteiner. Con ayuda de las familias recorrieron
sus barrios y enviaron fotografías vía mail de los datos recabados. Se indagó sobre el
trabajo del recolector de residuos y el proceso de la basura en el Ceamse, también
acerca de los Puntos Verdes, lugar donde se pueden llevar los reciclables.

El grupo empezó a preguntarse cómo podíamos nosotros/as ayudar al cuidado del
medio ambiente e informar a los/as demás. Fue allí que se inició una investigación
sobre las famosas tres “R” reducir, reutilizar y reciclar. Hoy los/as niños/as dentro y

fuera del Jardín están atentos/as a apagar todas las luces que no estén en uso en la
casa, a cerrar la canilla, evitando el desperdicio de agua. También se realizó una Jornada
ecológica con las familias que buscó reutilizar envases en desuso, creando “juegos/ju-
guetes”. Por semana, hay encargados/as de las “Botellas de amor”, son botellas de
PET rellenas de plásticos de un solo uso, que la Fundación Regenerar utiliza para crear
madera plástica para mobiliario urbano. Los/as niños/as se encargan de limpiar y
colocar los papeles de las galletitas que se consumen durante el desayuno/merienda.

“El futuro que anhelamos -más justo, más digno y más respetuoso de nuestra con-
vivencia armónica con la naturaleza- nos plantea el desafío de transformar nuestras
maneras de ser, nuestros compromisos con la propia vida y con la de los otros, inclu-
yendo a todos los seres vivos que habitamos en la tierra.”

Khadour Celeste Alejandra 

Los niños y niñas como transmisores 
en la educación ambiental

Si de Educación Ambiental hablamos, solemos pensar inmediatamente en las acciones
que podemos y debemos realizar todos para cuidar el mundo en el que vivimos. Es,
como adultos, nuestra responsabilidad transmitir y educar a los niños/as en el respeto

y cuidado del medio ambiente…Pero, ¿pueden también los jóvenes ser educadores de los
adultos? Desde ya que esto es posible y altamente deseable cuando se trabaja desde la Escuela
con la temática ambiental. 

Así como cuando hablamos de incentivar el cuidado personal y el cuidado del otro,
podemos alentar y enseñar sobre la protección del medio ambiente y convertir a los niños/as
en replicadores, transmisores, educadores de los adultos que los rodean. 

Los niños/as son transmisores por naturaleza, presentan entusiasmo e iniciativa, son per-
meables a los nuevos conocimientos y pueden convertirse en iniciadores de nuevos hábitos
en los adultos que de otra manera quizás no los adquieran por sí mismos.

Comenzar desde simples acciones e ir incrementando y complejizando las propuestas
desde el docente hacia los alumnos/as y por ende desde ellos hacia sus familias, es la manera
más simple de acrecentar la conciencia ecológica en todo aquel que habita el planeta. 

Conceptos como reutilizar, reciclar, reducir son fácilmente aceptados y comprendidos por
los niños/as y vemos como rápidamente los incorporan a su vida cotidiana en la Escuela y

los trasladan a su vida familiar. El respeto por la naturaleza, el ahorro de agua y de energía,
entre otras, son maneras de cuidar el medio ambiente que pueden comenzar en el ámbito
escolar e irradiarse a todos los espacios a los que el niño/a concurre. 

Por supuesto, no nos olvidemos que para que los más jóvenes sientan entusiasmo y puedan
transmitirlo a otros, las propuestas deberán ser atractivas, con conceptos claros y acordes a
la edad, con ejemplos concretos y vivencias tangibles. 

La Educación Ambiental incentiva los pequeños gestos, las acciones individuales que re-
dundan luego en beneficio de todos y de la preservación del medio ambiente; se trata de
educar para el futuro, para que nuestros niños puedan habitar, con ayuda de todos, en un
lugar mejor. 

Laborías Carolina Mariana 

La necesidad de cuidar 
nuestro Planeta

Cultivar la acción individual 
en el cuidado del medio ambiente

Aprendiendo a cuidar el ambiente
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Uno de los proyectos que despierta mucho entusiasmo entre los niños y las
niñas del nivel Inicial son los relacionados con plantas, las semillas y la
huerta, recorte que se había vuelto difícil de encontrar en la ciudad para tener

una experiencia directa hasta hace algunos años atrás. 
A raíz de la crisis económica y la pandemia surgieron las Huertas Urbanas. Son

“espacios de producción, socialización y encuentro con la naturaleza”, que desarrollan
los vecinos y las vecinas, en plazas, veredas y espacios recuperados de algunos barrios
de CABA.

El Colectivo “El Reciclador Urbano”, se desarrolla en el Patio de Nutrición, frente
a la Facultad de Medicina. 

Carlos Briganti, creador del movimiento y autor del libro “Una huerta en mi terraza”,
asegura que “permite a la gente tomar conciencia de donde vienen nuestros alimen-
tos…fomentando la forma agroecológica”. Proponen hacer extensiva la actividad,
sembrando en neumáticos ubicados en las veredas, ofreciendo capacitaciones y en-
tregando semillas a quienes deseen replicar la experiencia en otros espacios.

En la Plaza Del Corralón, en el barrio de Floresta, se lleva a cabo un programa para
las escuelas que incluye: visita a la huerta con recorridas guiadas y actividades como
el compostaje, observación de canteros, juegos y dinámicas recreativas.

Estas nuevas tendencias no solo nos permiten pensar en producir hortalizas en el
Nivel Inicial, aun cuando los espacios sean reducidos. Sino que además, permite
abordar la función social para “Practicar el trabajo comunitario en el territorio en el
cual vivimos, conocernos con vecinos y vecinas a pesar de diferencias ideológicas.” 

Un espacio para encontrarse con gente nueva que va a trabajar la tierra y alienta
la participación ciudadana “Salir de nuestras casas hacia lo público”.

Lamas Mercedes

Crear ciudadanos con una consciencia ambiental no es solo  nuestra
obligación si no un desafío, ya que formándolos  nos formaremos
como nuevos ambientalistas  Pero ¿A  qué denominamos cons-

ciencia ambiental?  Algunos  la definen como la convicción de una per-
sona, organización, grupo o una sociedad entera, de que los recursos na-
turales deben cuidarse  y usarse racionalmente en beneficio del presente
y el futuro de la humanidad.  La conciencia ambiental es una filosofía
de vida que se preocupa por el medioambiente y lo protege con el fin de
conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro. Debemos ser
conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza
es el ser humano. 

La educación ambiental es fundamental para que los niños tomen con-
ciencia de la necesidad de cuidar del medio ambiente. Acciones de la
vida cotidiana que hacemos sin darnos cuenta pueden incidir en el planeta.
Por lo tanto   reciclar, prolongar la vida de los objetos, ser cuidadosos
al consumir agua son temas recurrentes en nuestras planificaciones es-
colares, pero debemos poner el foco en que sean nuestros niños, a través
del aprendizaje colaborativo que construimos diariamente, quienes sean
los que llevan a sus casas ese saber ,quienes fomenten el reciclado diario
,la conciencia familiar, logrando así  que vean a través de sus hijos pe-
queños maestros que tienen en sus hogares, que generen sus propios com-
post, por ejemplo, y armar alguna jornada ambiental bimestral con los
niños y la participación de las familias  haciendo caminatas y volanteadas
por barrio para fomentar una conciencia social, no solo en la escuela y
su familias, sino en toda la comunidad. Somos el motor del cambio …

Nuestras instituciones cuentan con el programa “Escuelas verdes”
quienes brindan ayuda, capacitación para que accedamos a la información
que necesitamos al igual que el material .Pequeños gestos generaran los
cambios necesarios para alcanzar.

Larrinaga María Fernanda

Cuando nos proponemos en la sala de lactarios brindar
amplias oportunidades de descubrimiento y experiencias, or-
ganizamos las diversas propuestas con una mirada lúdica y
creativa que les permita conectarse con las sensaciones y las
emociones. En este sentido cuando nos planteamos iniciar a
los bebes en el conocimiento del Ambiente a través de los
sentidos, ofrecemos diversos modos de apropiarse del mismo. 

Las propuestas que implican la exploración del ambiente
a partir de los sentidos invitan a conocer el mundo desde di-
ferentes perspectivas.  Cuando les damos a los bebes la po-
sibilidad de descubrir las sensaciones  de diferentes texturas
del ambiente natural utilizando sus manos y pies, están co-
nociendo y aprendiendo sobre el mundo. De igual forma su-
cede cuando les ofrecemos escuchar diversos sonidos del am-

biente natural; los bebes disfrutan de un clima armónico donde
los sonidos son relajantes y les permite apropiarse de expe-
riencias placenteras.  Las experiencias combinadas por ejemplo
incorporando lo visual, permitiéndoles apreciar imágenes o
videos asociados a los sonidos naturales que escuchan, también
son enriquecidas brindándoles objetos con los cuales puedan
incorporar desde el olfato algunas de sus cualidades. A través
de las diferentes propuestas los bebes se inician y comienzan
a descubrir el Ambiente Natural.

La educación ambiental es un proceso que se inicia desde
el nacimiento por lo cual el jardín maternal debe asumir la
responsabilidad de permitir que los bebes puedan adquirir y
apropiarse de experiencias enriquecedoras para su desarrollo
a partir de sus sentidos. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente
“La educación ambiental constituirá un proceso continuo y
permanente, sometido a constante actualización que, como
resultado de la orientación y articulación de las diversas dis-
ciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percep-
ción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia
ambiental.” *

Lagos María Verónica

En Argentina las olas de calor, las inundaciones y se-
quías, los incendios forestales, son parte de una triste
realidad que ya no es una amenaza sino un estado ac-

tual de circunstancias sin pronta solución. Gran parte de las
consecuencias para nuestro planeta se originaron por el au-
mento en el consumo y en los cambios en  niveles de vida
de las diferentes poblaciones, generando desperdicios de re-
cursos naturales y abandonando nuestra propia naturaleza.

En la institución para generar conciencia se hicieron te-
rrarios los cuales se siguen cuidando a diario, previamente
antes de llevar a cabo los mismos se investigaron diferentes
características de la tierra, colores, aromas y texturas, luego
se sembraron semillas sobre la tierra y de ahí comenzaron a
observar los cambios que se producían en la misma, desde
el crecimiento de las raíces de acuerdo a lo previamente sem-

brado hasta llegar  a ver diferentes flores.
Quienes trabajamos en educación sabemos que la espe-

ranza es la materia prima más importante de las nuevas ge-
neraciones; por eso, trabajamos desde nivel inicial, apostando
a una transformación cultural que nos permita recuperar el
sentido de “especie” y nos conecte nuevamente con la madre
Naturaleza a través de valores esenciales como el respeto y
el sentido de bien común.

Cada una de las acciones, por pequeñas que parezcan hará
que el objetivo sea posible. Unite al cambio con tu compro-
miso diario.

Seguí sumando con tus pequeñas grandes acciones: Se-
parar los residuos en origen y realizar la recolección dife-
renciada. Hacer compost (disponer los residuos orgánicos
en un cesto aparte, cubrir con tierra o papel o cartón. Su des-

composición produce abono orgánico). Consumir más frutas
y verduras y menos carnes y lácteos. Llevar bolsa propia al
ir a comprar. Por ejemplo, en la verdulería, pedir que no nos
den bolsa por cada producto y colocar todo en la que llevemos
personalmente. Usar más la bicicleta, caminar o usar el trans-
porte público, en lugar del auto. Desenchufar los electrodo-
mésticos cuando no se están utilizando. Hacer “botellas de
amor”

“Nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia.
“ Greta Thunberg.

Laco María Belen

Entre el calentamiento global y los efectos 
que repercuten mundialmente

Aprendiendo a través de los sentidos en la sala de lactarios
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motor para la 

conciencia ambiental
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C
uando hablamos de educación ambientan hacemos referencia a que

debemos comenzar a concientizarnos y educarnos tanto nosotros

como a nuestros niños y niñas sobre los cuidados que debemos im-

plementar a lo largo de nuestra vida para cuidar nuestro medio ambiente.

En la actualidad podemos observar que evolucionamos como sociedad en

muchos aspectos y uno de estos es que comenzamos a implementar y llevar

a cabo ciertas prácticas importantes sobre el cuidado del ambiente. 

La educación ambiental nos ayuda a que conozcamos que cosas podemos

hacer para beneficiar al medio ambiente y así cuidarlo entre todos y todas,

también nos hace ver que cosas hacemos mal como sociedad para que nues-

tro ambiente se vea cada vez más perjudicado. 

Como vemos en las instituciones escolares está muy presente la educación

ambiental, se les explica a nuestros alumnos/as el por qué es tan importante

y fundamental que cambiemos las malas costumbres que tenemos incorpo-

radas como por ejemplo tirar papeles en la calle o no clasificar la basura,

y así poder incorporar nuevas modalidades como reciclar ciertos objetos

o elementos, clasificarlos, saber por qué separar la basura, a dónde se dirige

la misma y cuánto tarda en desintegrarse. A su vez en las calles podemos

ver como hay contenedores para desechar la basura, el significado y la gran

importancia de que la sociedad cumpla con la separación de residuos cuando

los desecha, ya que el mismo es una responsabilidad de cada ciudadano/a

para poder educar a nuestros niños y niñas / adolescentes con el ejemplo.

Es así que podemos comenzar a proteger nuestro medio ambiente siendo

conscientes de la parte que nos toca como ciudadanos. Por otra parte, en

la actualidad se comenzó a instalar ciertos objetos y elementos ecológicos

que son de reutilización continua para poder así, eliminar del sistema

muchos objetos y materiales que generaban mucha contaminación ambiental.

Hoy en día seguimos educándonos en cuanto a los cuidados ambientales y

respondiendo de forma activa para tener un ambiente libre de contamina-

ción.

Lavezzi Rocío Belén 

E
l concepto de medio ambiente tiene diferentes significados según el marco  episte-

mológico y científico del que parte. Podemos citar algunas definiciones de ambiente

tales como:

“...todo aquello que influye sobre nosotros y sobre lo cual podemos actuar” (Maystre,

1980).

“...todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto

físicos como biológicos, elementos artificiales (tecnoestructuras), elementos sociales y las

interacciones de todos ellos entre sí” (UNESCO-PNUMA, 1989).

Entonces podemos decir que el ambiente, como una construcción social, es todo lo que

nos rodea y, por lo tanto, vivimos y formamos parte de él.

Pero no todos los resultados de la relación entre sociedad y naturaleza son positivos. El

sistema de producción y consumo, en las sociedades modernas, ha provocado situaciones

ambientales, sociales y culturales cada vez más graves. La educación  se convierte en una

herramienta importante para empezar a hacer estos cambios. La solución a los problemas

ambientales requiere un profundo cambio cultural en la sociedad, y la educación ambiental

es una de las herramientas clave para promoverlo. La educación constituye una de los medios

principales para “crear cultura de sustentabilidad porque confía en la capacidad de generar

cambios positivos en la manera de pensar, de sentir y de actuar de las personas y también

en la manera de funcionar de las instituciones”1 (Bachmann, 2008).

Sabiendo que la temprana edad  es una de las etapas más importantes en cuanto a educación

se refiere, es fundamental comenzar con los temas ambientales desde la infancia ya que

ayudan a los niños a desarrollar un pensamiento ecológico fuerte y poderoso y a usarlo para

enfrentar los desafíos ambientales actuales a través de la participación y el compromiso.

¿Cómo podemos enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente?

Mediante unidades didácticas o proyectos los docentes pueden enseñar a los niños, a

reciclar papel, cuidar el agua, plantar árboles y cuidar las plantas, cuidar el agua, a no arrojar

basura al piso, a no maltratar animales.

De esta manera los niños aprenderán valores y comportamientos que los acompañarán

en la edad adulta y los definirán como ciudadanos promoviendo un futuro mejor.

Lazo Cecilia

T
odo surgió a partir de que un día, al ir caminando por la calle, me encontré con un

par de orugas de mariposa espejito hambrientas y deambuladoras; a las que pude re-

conocer por haber realizado una capacitación sobre jardín para mariposas. De inmediato

mi alma de jardinera pensó en rescatarlas y trabajar con ellas en la sala. 

Al llegar a casa las puse en una caja y las tape con un retazo de tul. Fui a la orilla de la

vía del tren en busca de pasionaria, sabía que por esa zona crecían y que a ésta especie les

sirve de alimento, por tener la característica de ser una planta nutrífera y nectarífera.  

Al día siguiente las llevé al jardín, los niños y niñas asombrados y entusiastas al verlas.

Mi compañera y amiga se motivó para trabajar con ellas. En ese momento nunca pensábamos

que esas orugas nos iban a dar tanta satisfacción. Empezamos a pensar propuestas para niños

de las salas de 4 y 5 años que desafiaran sus conocimientos previos y les abriera la puerta a

otros nuevos. 

Sabiendo que el ambiente es parte de nosotros y nosotros parte de él, y que como sujetos,

transformamos el ambiente en forma continua. Iniciando con este encuentro, una secuencia

de actividades vinculadas al área de las Ciencias Naturales.

La idea de promover en los niños y niñas el interés y el desarrollo de valores, con actitudes

que favorecieran la interacción e incrementaran los aprendizajes en contacto  con una pequeña

parte del mundo natural. 

Aprender a observar y preguntar, ¿qué son?, ¿cómo y de que se alimentan?, ¿cómo nacen?,

¿cuándo vuelan?, etc. y lograr que la mayor cantidad posible de ellas llegara a formarse

como crisálida y luego de un tiempo sufrieran la maravillosa transformación y lograran salir

en vuelo a la vida; contribuyendo de esta forma a la conservación de la especie. 

A partir de este encuentro se pudo generar en la escuela un espacio para que nuestros

alumnos  encontraran un lugar propicio para los aprendizajes y el disfrute donde pueda trans-

formar, organizar y estructurar su conocimiento al interactuar con el medio y las personas

que lo rodean y, aquello que comenzó como una secuencia, se transformó en un proyecto

que se abrió y vinculó a las demás áreas al que titulamos “De la incubadora a la vida”.                     

Claudia Araceli Leal

E
l ambiente es el lugar donde desarrollamos nuestra vida junto a los demás y que construimos

entre todos, si se hace desde el respeto y la educación, estaremos creando un ambiente

sano. Los niños/as y adolescentes son ciudadanos y reconocidos como sujetos de derecho,

por lo tanto se les debe reconocer, el derecho al ambiente sano y diverso pero todos tenemos la

responsabilidad de protegerlo y construirlo. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano,

según el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece “Todos los habitantes gozan del

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 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”. En nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje debemos pro-

mover, valores y prácticas para el cuidado del ambiente que permitan preservarlo, no solo en el

presente sino para las generaciones futuras. Además, fortalecer prácticas de conservación de la

naturaleza, de protección de la salud, una democracia más participativa y el respeto por la

diversidad cultural. A pesar de lo establecido en el mencionado artículo 41, existen grandes pro-

blemas que no están resueltos y estos hacen que convivamos con basura y contaminación. De

allí la importancia de habilitar espacios de construcción de conocimientos para el cuidado del

ambiente, tal como lo establece la ley 27621, que incorpora la Educación Ambiental Integral per-

manente, transversal e integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de

nuestro país mediante una mirada integral que permita comprender la interdependencia de todos

los elementos que conforman e interactúan en el ambiente. La Constitución Nacional, la Ley de

Educación Nacional y la Ley General del Ambiente promueven la educación ambiental como un

proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. La Ley General del Ambiente,

define a la educación ambiental como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental

en Argentina. De este modo las leyes mencionadas, dan forma al marco normativo general de la

educación ambiental y promueven la construcción de nuevas ciudadanías democráticas que pro-

picien vínculos más diversos, plurales e igualitarios en las escuelas y en la sociedad en su con-

junto.

Ledesma  María Irene

La importancia de la educación ambiental 
y el cuidado del medio ambiente

La Educación Ambiental
En Los Primeros Años

Educar para la protección y conservación de un medio ambiente
sano como derecho humano fundamental
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Según mi observación, proyectos como la huerta escolar, se dan por sentado como
algo que ya se hizo muchas veces; y por esto no se realizan o renuevan anualmente,
por diversos factores; entre ellos pueden ser la falta de un espacio adecuado, poca

o nula capacitación en el área, resistencia a “perder mucho tiempo” llevándola a cabo,
o simplemente el temor a que no salga como se espera el producto.

Cabe replantearse, en mi opinión, a la huerta escolar, en todos los contextos, pero
sobre todo en el urbano, como una estrategia pedagógica crucial, siendo uno de los me-
jores recursos para incentivar la participación, exploratoria y manipulativa, en la cual
los alumnos/as, se sientan protagonistas; donde ellos mismos logren realizar un descu-
brimiento, estableciendo relaciones entre los contenidos del libro de texto y la realidad,
teniendo un aprendizaje mucho más significativo y vivencial, cambiando así su relación
con el entorno natural, que muchas veces en la ciudad es difícil de lograr.

Se puede decir, además que, con proyectos como la huerta, promovemos el desarrollo
de habilidades específicas, con el gran beneficio de generar un trabajo colectivo, po-
tenciando la socialización y generando un sentimiento de pertenencia, por ejemplo, en
el cuidado de la huerta, dejando una puerta abierta para que la toda la comunidad de la

escuela, pueda involucrarse y participar cooperativamente en el proyecto.
Obviamente, podemos trabajar ampliamente todo tipo de contenidos referidos a las

plantas y fenómenos naturales.  También podemos llevar a cabo un trabajo de compostaje,
para seguir generando una conciencia ambiental, ya que se reutilizan y valorizan los
materiales orgánicos, que se producen como desecho en los hogares, generando una
materia orgánica estable, recuperando y enriqueciendo la tierra para la huerta. No solo
profundizaremos en Ciencias Naturales; sino que hay muchos contenidos transversales,
de otras áreas, que se pueden trazar para llevar el proyecto en conjunto. 

Debemos dimensionar, que este tipo de propuestas son una herramienta, no solo para
generar una conciencia ambiental, sino también para mejorar la educación nutricional
de los niños, ayudándonos a fomentar una alimentación variada, con mayor porcentaje
de frutas y verduras…quizás también incentivar a futuro, la creación de pequeños huertos
familiares. 

Liberti Romina 

Hace ya varios años que la educación ambiental forma parte de la propuesta educativa
del nivel. Su enseñanza, tiene sustento en diversas leyes, la más reciente de ellas la
Ley Nacional N° 27621,  que define a la educación ambiental integral como “un pro-

ceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene
como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e
impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad,
en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la for-
mación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.”

Las crisis climáticas actuales y la situación de peligro en la que se encuentra el medio
ambiente son producto del arrasamiento humano. Demandan la urgente implementación de
acciones que lo reviertan, que detengan la pérdida de recursos naturales, la contaminación
y que contribuyan a nuevas formas relación con el ambiente. En este contexto, el nivel inicial
se constituye como el lugar indicado para el despliegue de acciones cotidianas que favorezcan
el cuidado de la naturaleza y la adquisición de modos de vida más sustentables.  

La mencionada Ley tiene como base distintos principios, entre los que se considera la
importancia del desarrollo de un modo de pensar crítico y resolutivo, que promueva la par-
ticipación ciudadana en problemáticas locales, con la perspectiva del derecho a vivir y de-

sarrollarse en un ambiente sano. En este sentido, resulta fundamental el trabajo con la co-
munidad. Actualmente hay variedad de organizaciones que trabajan de forma voluntaria en
proyectos de reciclaje y vida sustentable, con los que el jardín puede colaborar. La entidad
“Botella de amor”, por ejemplo, recibe botellas llenas de residuos plásticos (etiquetas, en-
voltorios, etc.), que luego se destinan a la creación de madera plástica. La utilización de esa
madera en la confección de diversos mobiliarios reduce la tala de árboles, al mismo tiempo
que otorga nuevos usos al plástico, disminuyendo la cantidad de desechos. Para participar
de este proyecto, además de construir el hábito, es necesario aprender qué materiales pueden
ir dentro de la botella y cuáles no, cómo deben colocarse (limpios y secos), etc. Se trata en-
tonces, de involucrar a los/as niños/as en acciones que ellos/as lleven a cabo y construyan
un ambiente más saludable para su presente y futuro. 

Lista Florencia

Es importante comenzar a trabajar desde temprana edad con los niños/as la educación
ambiental, con la finalidad de ir fortaleciéndolos y a su vez introducirlos con una
mirada más crítica en la problemática mundial en relación al ambiente.

Para cuidar el medio ambiente es primordial comenzar a hablar sobre su respeto, es un
proceso de aprendizaje permanente. Dicha educación afirma valores y acciones que ayudarán
a la transformación humana, social y a la preservación ecológica.

Al hablar de su cuidado y respeto es importante considerar que los niños/as deben acercarse
a la naturaleza para entender de qué se trata y tomar conciencia de su importancia. La cons-
trucción de un mariposario en el ámbito escolar, por ejemplo, les va a permitir y/o posibilitar
vivenciar otras formas de relacionarse con la naturaleza y su entorno, descubriendo las di-
ferentes características de las plantas, las orugas y su transformación en crisálidas para luego
convertirse en mariposas. En los niños/as genera una curiosidad innata, enfocada en los
hechos, procesos y sucesos en los que están expuestos, como por ejemplo, estos fenómenos
naturales, las diferentes formas de vida que se presentan en su contexto más inmediato a

ellos. Para generar aprendizajes más significativos se requiere de conversaciones sobre las
observaciones realizadas, de los datos obtenidos por medio de imágenes, medios informativos
y videos; lo cual también facilitará la adquisición de un lenguaje  más fluido y la incorporación
de un nuevo vocabulario. 

Desarrollar y motivar la curiosidad en los pequeños/as es la que les brindará herramientas
para cuestionarse el mundo en el que viven, y de esta manera serán propulsores de nuevas
ideas y nuevas mejoras para el medio que los rodea. 

“Descubrir y conocer activamente el medio natural, desarrollando actitudes de curiosidad,
respeto y de permanente interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar
su conocimiento y comprensión acerca de los seres vivos y las relaciones dinámicas con el
entorno a través de distintas técnicas e instrumentos” (MINEDUC, 2001).

Llaberia Evangelina

Todo conocimiento significativo y válido para los alumnos es necesario que sea
construido desde relaciones democráticas. Esta se remite a los procesos de
construcción, a la ejecución de la libertad de expresión, a la posibilidad de

contar con igualdad de oportunidades y espacios de derecho para enjuiciar y/o validar
el conocimiento de la Educación Ambiental. El proceso antes descripto necesita como
condición sine qua non de: la planificación, el diseño, la definición y el establecimiento
de roles y funciones.

En esta construcción colectiva, está asentada sobre otras y varias formas de acceso
al conocimiento, como la narración, la artística, la metáfora, la reflexión filosófica.
Otro principio se asienta sobre la expresión y ampliación del campo de intereses y de
las experiencias de aquellos que participan en un proceso de Educación Ambiental.
Es poder reconocer los por qué y los para qué de las decisiones y/o acciones que se
planifiquen para luego ser ejecutadas.

El poder hacer explícitas sus causas y potenciales consecuencias teniendo en cuenta

todas sus aristas, ya sea el impacto directo sobre su círculo de incidencia próximo
como así también sobre el contexto que lo engloba. Y, por otro lado, en una acción
propositiva (Proyecto Escuela), poder encontrar potenciales soluciones de carácter
creativo y posible, desde la capacidad de intervención de los/as alumnos/as. Lo im-
portante es trabajar, en donde la intencionalidad (objetivo) de la enseñanza no sea la
personalización de los fenómenos naturales sino la reconstrucción para arribar a su-
puestos teóricos de corte científico. Por tanto, permite trabajar en el aula un conocimiento
escolar que atiende a los intereses de todos los implicados y mejora el conocimiento
cotidiano. Esto último  capacitará a los/as alumnos/as  brindándoles herramientas para
la participación en la gestión de los problemas socio ambientales, transformándolos
en conocimiento..

Llanes Deborah Vanina

Huerta escolar en contextos urbanos

Educación ambiental integral en nivel inicial

Un fenómeno natural, en su medio más inmediato…

La educación ambiental en las 
propuestas áulicas
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La huerta en la sala nos permite articular algunas áreas
del conocimiento; como ser la matemática y las Cien-
cias Naturales, y de este modo abordarlas a la par.

Pero para ello debemos comenzar a hacernos distintos inte-
rrogantes, tenemos que informarnos y preguntarnos ¿Qué es
una huerta?; ¿Para qué nos sirve?; ¿Qué nos proponemos que
el niño aprenda?, etc.

Las plantas son uno de los recursos naturales renovables,
aprender a cultivarlas y cuidarlas permitirá al niño/a valorizar
el mundo natural y las acciones humanas que contribuyen a
su conservación. Al organizar y llevar a cabo una huerta en
la sala, permitimos que los niños/as puedan ir vivenciando
todo el proceso de crecimiento de las plantas.

Para comenzar, debemos ir indagando sobre los saberes
previos de los niños/as, formulando algunas preguntas dis-
paradoras, tales como: ¿Qué es una huerta?, ¿Qué es sembrar?,

¿Qué nos aporta?, ¿Por qué es importante?, ¿Qué necesitamos
para sembrar?, ¿Qué es cosechar y en qué momento se hace?,
¿Cómo regar y cada cuánto?, ¿Qué sucede si riego demasiado?
De esta forma se abrirá un abanico de respuestas que nos per-
mitirá conocer los saberes previos y también cómo funciona
el medio ambiente. Asimismo, podrán ir descubriendo que
no todas las plantas son iguales, algunas son aromáticas, otras
florecen y algunas de ellas son alimento. Esto último nos
abrirá un espacio para abordar la importancia de una alimen-
tación saludable.

También podremos abordar la matemática; ¿Cuántas se-
millas sembramos?, ¿Todas brotaron?, ¿Cuántos brotes ob-
servan?, para encontrar las respuestas previamente se tendrá
que realizar los registros de estas. 

La huerta brindará el espacio para que los niños/as puedan
estar en contacto con el ambiente natural, observar la diver-

sidad biológica y buscar explicaciones a los fenómenos na-
turales.

Por lo expuesto anteriormente, considero importante que
los niños/as interactúen con la naturaleza, que sientan interés
por ella, afianzando los conocimientos previos y adquiriendo
nuevos. Este tipo de temáticas nos permitirá estimular el diá-
logo y la comunicación, tanto en subgrupos y con el grupo
total.

Finalmente, la huerta, puede convertirse en un proyecto
comunitario reuniendo a la escuela, familias y a la comunidad,
haciéndoles ver que es posible generar nuevas iniciativas a
través de la unión hacia un objetivo concreto.

Noelia Llano

¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente
es el entorno en el cual la vida se sostiene, cre-
ce, se reproduce. El entorno tiene mucha im-

portancia en el bienestar y en la continuidad de la vida, por
eso debemos ver los cambios que tuvo a lo largo de la historia
“Nuestro planeta” ya que se calificarían drásticos y las re-
percusiones que provocan en la vida en general. 

Tenemos y debemos luchar por una convivencia armónica
entre los seres humanos y el medio ambiente. Lamentable-
mente enfermamos a nuestro planeta “Tierra” y lo fundamental
en este caso es reconocer el problema, y de esta manera poder
buscar posibles soluciones comprendiendo la gravedad de la
situación y sacar conclusiones concretas y no quedarnos. Po-
niéndonos a trabajar en conjunto y hacer algo al respecto.

Por eso debemos trabajar desde el jardín de Infantes con nues-
tras niñas/os para que de pequeñas/os se concienticen en el
cuidado del mismo y de nuestro lugar colaborar a parar esta
catástrofe. Conversar sobre la importancia de la vida de las
personas, los animales, y las plantas, cuáles son las necesi-
dades de cada uno y los problemas que causan la contami-
nación del agua, el aire y el suelo. Invitamos a las/os nenas/es
a observar a nuestro alrededor como la sala o el patio del jar-
dín, conversamos como lo encontramos si hay o no papeles
en el piso, interactuamos entre lo observado y nos ponemos
manos a la obra de cómo podríamos modificar esto que nos
desagrada y además estaríamos cuidando el planeta. Deco-
ramos tachos de plástico y le ponemos el cartel de basura,
arriba de donde lo colocamos poner carteles con frases y di-

bujos para concientizar de cómo queremos que este nuestro
jardín, y como ayudar para que esto se logre. Mirar videos
sobre el medio ambiente y de como podemos reciclar esos
objetos que ya no sirven como: botellas, potes, bandejas de
plástico. Invitar a las familias y reutilizar ese material reali-
zando juguetes y móviles para la sala. Invitar a otras salas y
comentar todo lo que se investigó sobre el medio ambiente.
Armar carteles para concientizar acerca del cuidado del agua
en el jardín y colocarlos en los baños.

Lobo Mónica Virginia

El cuidado del medio ambiente en la actualidad
es un tema de suma importancia,

El hecho de que los niños sepan desde pequeños que
hay materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar, va
a ayudar a la formación de sujetos más comprometidos
y responsables en relación al cuidado del medio
ambiente.

Es muy importante, entonces, acercarles a los niños
información y brindarles desde el jardín de infantes
herramientas para que ellos mismos puedan formar parte
de este proceso tan interesante.

A través de algunas pautas relacionadas con este tema
se puede concientizar a los niños y lograr que ellos
mismos puedan, incluso, acercar esta información a sus
familias y de esa manera conseguir que cada vez sean

más las personas consientes de la importancia de cuidar
al medio ambiente.

En primer lugar, explicarles la regla de las tres R,
Reducir: ahorrar el consumo de materiales, Reutilizar:
volver a utilizar algo con una función distinta y Reciclar:
separa los residuos para tener un planeta más limpio
con menos contaminación y donde todos podamos vivir
mejor, ya que la basura que generamos hace que la
contaminación aumente, por eso debemos reducir la
basura entre todos.

Separando cada residuo en un recipiente diferente
para poder proteger al medio ambiente.

Por tal motivo, desde el jardín de infantes se puede
incentivar a los niños a que conozcan cuales son los
procedimientos que se pueden llevar a cabo desde sus
hogares para mejorar la calidad de vida y que también

logren comprender la importancia del reciclado y la
reutilización de los diferentes residuos, como una de
las posibles maneras de cuidar el medio ambiente.

Que logren desarrollar paulatinamente una conciencia
y ética ecológica, rever sus propios hábitos y costumbres
para vivir armónicamente con el ambiente, comenzar a
identificar y clasificar la basura, separando aquella que
se puede reciclar o reutilizar.

Y así convertirse paulatinamente en agentes
reproductores de estos conocimientos y prácticas para
poder entre todos salvar al planeta tierra.

Érica Corina Edith López

Hacer uso sustentable de recursos naturales im-
plica poder utilizarlo de modo que siga dispo-
nible para poder ser utilizado por las genera-

ciones futuras. Esto implica aprovechar el recurso de
una forma planificada así puede recuperarse y conser-
varse a lo largo del tiempo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es fun-
damental poder abordar y trabajar con l@s alumn@s el
tema de la Educación Ambiental, para fomentar el apren-
dizaje y participación en aquello que queremos entender,
para enseñar los valores e importancia del cuidado del
medio ambiente, los problemas que están presentes en
la actualidad, las posibles soluciones y la forma de poder
ponerlas en acción. 

Para poder llevar a cabo este abordaje con l@s

alumn@s, para que adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos, debemos proponernos como objetivos prin-
cipales crear conciencia, conocimiento, fomentar acti-
tudes y aptitudes, y la participación; así poder entender
cuáles son los valores medioambientales, cómo cuidar
la naturaleza y los animales, siendo  fundamental para
la supervivencia.

Debemos enseñarles a realizar un uso sustentable de
los recursos naturales de modo que puedan realizar ac-
ciones para preservar el entorno y poder proteger la bio-
diversidad; por lo tanto podremos realizar diferentes
actividades donde se enseñe como separar los residuos,
reciclarlos, la importancia de cuidar el agua, la realiza-
ción de una huerta para comer más sano y cosechar
nuestro propio alimento, utilizar menos el auto, entre

otras, de modo de conservar y proteger el hábitat.
Es fundamental, a mi criterio, poder trabajar con los

niñ@s esta temática de forma que puedan comenzar
desde temprana edad, a cuidar y proteger los recursos,
naturales y físicos, para poder tener un bienestar social,
cultural y económico, en beneficio de obtener seguridad
y salud, tanto para ellos como para el resto de los indi-
viduos y especies a lo largo del tiempo. Proteger la bio-
diversidad es importante, no solo para mantener lo re-
cursos para las generaciones futuras, sino también por
los beneficios que los recursos naturales aportan.

Lopez María Cecilia

La huerta en el jardín

¿Qué hacemos con la basura?

La educación fundamental para realizar un uso 
sustentable de recursos naturales

Bibliografía:
Diseño curricular para la Educación Inicial (niñas/os 4 y5 años).
La venganza de la tierra (James Lovelock)
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¿De qué hablamos cuando hablamos de educación
ambiental? En el espacio educativo es instalar
la pregunta, es construir una conciencia  colec-

tiva sobre el consumo, uso  y desecho de residuos, ¿por qué
estamos consumiendo tanto? ¿dónde van esos residuos? ¿Qué
podemos hacer para reducirlo? La educación es el motor de
cambio, de toma de conciencia y compromiso para tomar de-
cisiones en beneficio del ambiente, es uno de los pilares más
importantes. Estamos a un nivel crítico donde reducir se hace
casi más necesario que reciclar. La situación ambiental nos
interpela como comunidad educativa  y nos convoca a pensar,
a preguntarnos ¿qué consumimos?, ¿realmente necesitamos
esos productos?, ¿cómo tener prácticas sustentables? La edu-
cación ambiental no es algo extra a la planificación áulica.
Todos los proyectos que se hacen tendrían que tener una mi-
rada ambiental y social más natural y amigable con el medio

ambiente. Los procesos no son lineales, siempre es un buen
momento para abordar estas temáticas. Si bien la realidad de
cada escuela es diferente, es necesario posicionarnos en lo
que pasa con los entornos naturales, preguntarnos ¿qué po-
demos hacer hoy desde la escuela?  Tenemos leyes que regulan
la educación ambiental y dan marco, habilitan a poder traba-
jarla en forma integral desde distintas dimensiones, a la vez
que toma a los estudiantes como sujetos de derecho a recibir
ed. ambiental como así también  con derecho a convivir en
un ambiente sano. Trabajar la ed. ambiental en la escuela
abarca generar conciencia ambiental pero  también toma  en
cuenta cómo los docentes nos vinculamos y relacionamos
con nuestros pares, es construir un saber colectivo, trabajar
en equipo, en forma colaborativa, cooperativa para que esto
pueda multiplicarse. 

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tie-

rra…. en medio de la magnífica diversidad de culturas y for-
mas de vida, somos una sola familia humana y una sola co-
munidad terrestre con un destino común… Debemos unirnos
para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto
hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la jus-
ticia económica y una cultura de paz…es imperativo que no-
sotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra respon-
sabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la
vida y hacia las generaciones futuras.” 1

Lorenzo Andrea

Es esencial que, a los niños, desde temprana
edad, se les enseñe la Conciencia Ambiental.
Conseguir un equilibrio con la naturaleza, for-

taleciendo hábitos y valores para cuidar el entorno
natural que los rodea. Empoderar a los niños para que
sean sujetos activos en las iniciativas ambientales.

Los y las maestros debemos ser los responsables
de impulsar esas competencias. Transmitir y enseñar
sobre Educación Ambiental desde el Nivel Inicial, el
cuidado del medio ambiente, creando valores en los
niños, promoviendo la utilización racional de todos
los recursos naturales, como el agua, la madera, entre
otros; y los problemas ambientales que se producen
con la contaminación, por ejemplo, consecuencia de
las malas acciones del ser humano.  

La educación ambiental tiene como principal fun-

ción conseguir la conciencia de la sociedad, compren-
diendo la complejidad del medio ambiente y la natu-
raleza, y también tiene la función de transmitir cono-
cimientos, valores y habilidades para que los niños
puedan tomar acciones activamente para prevenir y
solucionar problemas ambientales.

Que los niños y las niñas logren desarrollar una
sensibilidad, generando conocimientos para que pue-
dan comprender al medio ambiente, y así visualizar
los problemas, y reconocer las consecuencias de sus
acciones. Que puedan adoptar un punto de vista crítico
y decidir sobre el cambio de sus acciones, creando
interés por el cuidado del medio ambiente, para su
mejora y protección y para que tengan actitudes de
resolver los problemas ambientales; promoviendo el
sentido de la responsabilidad de sus acciones sobre

el medio ambiente.
La Educación se debe proponer como propósito ge-

neral, la formación de la Conciencia Ambiental, me-
diante procesos de educación integrales, orientados
a la construcción de una racionalidad, en la cual di-
ferentes conocimientos, saberes, valores y practicas;
se unan y aporten a la formación ciudadana y el ejer-
cicio del derecho a un ambiente sano, digno y diver-
so.

Lozano Lorena 

En la actualidad observamos varias circunstancias que nos lleva a la reflexión. Preo-
cupación por el consumo excesivo, esto ocasiona cantidad incontrolable de basura.
No hay preocupación por la eliminación de esos elementos que se descartan. No hay

un cuidado del medio público, basura en las calles que tapan alcantarillas. Sin ir más lejos
el cuidado del propio espacio escolar, su aula, su escuela. El descuido del uso prudencial
del agua. Los diversos problemas ambientales ocasionados por la deforestación y el gran
descuido de la naturaleza, sus ríos, mares, etc.

Ahora bien, como transportamos todas estas circunstancias observables al aula, para re-
flexionar y poder crear conciencia en los niños que son el futuro. Partamos de la base que
al menos en nuestro país no hay gran interés en proteger el medio ambiental. Desde la escuela
se espera un rol fundamental: fomentar la conciencia ambiental a través de iniciativas de
sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el medio am-
biente.

Para ello, junto con el diseño curricular, los nuevos documentos y diferentes propuestas
podemos concientizar a los niños. Se pueden abordar con las familias.

Hacer actividades en la naturaleza. Analizar e investigar la contaminación del suelo, del
agua, no solo enfocar la degradación ambiental sino los efectos que esto producen a la sa-
lud.

Aprender a reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar: LA REGLA DE LAS CUATRO R.
Es momento de replantearnos nuestro estilo de vida y que queremos en un futuro.
Construcción de juguetes con material reciclado, ya que el consumo excesivo de plásticos

perjudica el medio ambiental.
De niños, en un algún espacio escolar fomentar el taller de huerta.
Para ingresar a los niños al cuidado ambiental, revisar las bibliotecas escolares ya que

existen infinidad de libros sobre el cuidado del medio ambiente.
Enseñar a ahorrar el agua. Cuantas veces vemos en los baños que los niños dejan canillas

abiertas, si solo tomaran conciencia de ello, descubrirían una forma sencilla de preservar el
agua.

Usar videos, juegos sobre el medio ambiente.
Lograr que los niños conversen con sus familias sobre la importancia del cuidado ambiental.

La escuela es un derecho que a su vez es la base de otros, para que se puedan desarrollar los
derechos propios de los alumnos, la protección medioambiental Lo fundamental es asumir
el compromiso, Escuela, alumnos, familias. Los niños son el futuro. Base fundamental para
todo cambio. Juntos construimos futuro.

Maestri Maria del Carmen 

En los jardines de infantes se intenta que la educación ambiental sea transversal en
todas las áreas educativas. Se realizan proyectos en los cuales se trabajan los diferentes
campos incluyendo el ambiente como objeto de estudio y de trabajo, mediante la ob-

servación, ampliar los conocimientos y los cuidados que se deben de tener para mejorar sus
condiciones y junto con ello, nuestras condiciones de vida también.

En la búsqueda de formar sujetos sociales se incluye la idea de formarlos pensantes,
críticos, reflexivos, conscientes. Cuando decimos conscientes nos referimos a poder dar
cuenta de las propias actitudes como las ajenas, para poder colaborar con el otro y poder
modificar actos propios. En esto podemos incluir la idea de, por ejemplo, cuidar el medio
ambiente a través de proyectos de compostaje, huerta orgánica, reciclado de diversos materiales
cotidianos (desde la escuela y desde casa), se puede invitar a las familias realizando talleres
saludables y/o ecológicos, y lograr un producto que sea de utilidad para la comunidad a
largo plazo.

Es importante para los niños, las niñas y sus familias poder ser participes de proyectos
comunitarios, que incluyan problemáticas ambientales, para que logren cierta apropiación
y se consideren agentes de cambio teniendo una participación activa en la sociedad.

Para trabajar el medio ambiente, es necesario contar con diversos espacios en los cuales
los niños y niñas puedan explorar, dar cuenta de las problemáticas, a través de la observación
y sus preguntas como disparador de futuros proyectos. Además de recolectar y construir en
espacio de juego simbólico en el que pueden ir surgiendo diferentes propuestas, una de ellas
puede ser jugar a investigar las problemáticas del río, y proponer también soluciones para
poder colaborar en su mejora.

En este quehacer es importante que los jardines de infantes puedan flexibilizar el uso de
los espacios y asumirlos como un dispositivo pedagógico que promueva experiencias intensas
de aprendizaje.

La Educación Ambiental se incorpora al sistema educativo garantizando la promoción
de procesos orientados a la construcción de valores, conocimiento y actitudes que posibiliten
formar capacidades, que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y
justicia social, como así también el respeto por la diversidad biológica y cultural.

Lugo Martina Alejandra

Reflexionando sobre la educación ambiental en la escuela

Consumo extremo = 
contaminación ambiental

La Educación Ambiental desde el Nivel Inicial

Construyendo agentes
de cambio
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-Documentos de Escuelas Verdes GCBA
-Preámbulo Carta a la Tierra (2000)
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La Educación Ambiental desde el Nivel Inicial implica la
concientización de valores en pos al bien común. El cui-
dado del planeta y de los recursos que de él emanan es

fundamental para la existencia de la humanidad.
Así como la ESI se trabaja de manera transversal en cada

una de las propuestas, la educación ambiental debería conside-
rarse de igual manera. 

Cada día les hablamos a nuestros niños y nuestras niñas sobre
la importancia de cuidarse, de cuidar al otro. De respetar cuando
alguien dice no. De solicitar las cosas con respeto. De tratarse
con amabilidad y tolerancia. Qué importante sería si trabajáramos
de igual manera con el cuidado de nuestro planeta. Poder día
tras día recordarles mediante la palabra y los actos lo impres-
cindible del cuidado del agua, de las plantas, de la electricidad.
O sea, ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo si no hay agua po-

table que beber o comida saludable para comer?
Las instituciones educativas deben poder ser capaces de crear

conciencia ambiental en cada uno de sus alumnos y alumnas
desde la temprana edad. 

El planeta tierra está teniendo graves problemas: desaparición
de fuentes hídricas, contaminación, deforestación, sobreexplo-
tación de los recursos naturales, uso de fertilizantes químicos y
métodos artificiales de cultivo, entre otros.

La educación actual no está accionando acorde a las dimen-
siones reales de estos graves problemas ambientales.

Considero que lo más valioso en este tipo de aprendizaje es
el establecimiento de conductas, interiorizarlas para que sean
parte de su natural accionar. Creo que hemos evolucionado en
algunos sentidos, pero todavía falta seguir concientizando. Con
pequeñas pautas como: apagar las luces que no se necesiten, im-

plementándolo cuando salimos de la sala y nos vamos al comedor
o a otro sector de la escuela; cerrar la canilla en el momento del
lavado de dientes o del enjabonado de las manos. Explicarles
cuánto papel es recomendable usar en el baño. Utilizar los cestos
adecuados separando la basura de los reciclables; hasta podemos
designar un encargado semanal para que lleve la basura a un
contenedor verde si en la escuela no tenemos uno a nuestro al-
cance, etc. Cada una de estas acciones los hace comprometerse
con el cuidado de nuestro planeta. Cada ser vivo que habita en
el dependemos uno de otros y todos dependemos de este planeta
y sus recursos. Démosle el valor que se merece con nuestra res-
ponsabilidad ética de educar niños y niñas conscientes y com-
prometidos.

Malfatti Valeria 

La recreación es la herramienta fundamental del edu-
cador ambiental para propiciar cambios de actitudes
favorables al ambiente, no es sólo jugar, es un proceso

organizado con objetivos claros y concisos que permite hacer
estudios de sus alcances desde la perspectiva ambiental.  A
través de ella es posible generar un sentido de respeto al en-
torno, a sus semejantes y a la necesidad de conservación del
ambiente. 

Nosotros como educadores emprendemos la búsqueda efi-
ciente y certera de nuevos conocimientos, introduciendo al
sujeto en el ejercicio creativo, reflexivo e innovador del
pensar, del aprender a pensar haciendo y eso permite enri-
quecer las prácticas.

Cada vez hay más interés en practicar y experimentar este
tipo de actividades por sus características propias de libertad,

búsqueda de nuevas emociones, adrenalina, trabajo en equipo,
etc. Como se menciona en el Marco curricular para la edu-
cación ambiental, se debe fomentar valores y comportamiento
pro-ambientales mediante la aplicación del conocimiento y
la sensibilización, ampliando la comprensión de los procesos
ambientales en relación con los sociales, culturales y econó-
micos, promoviendo una actitud crítica y sensible, por medio
de procesos de educación ambiental formal, informal, recre-
ación y artivismo. Entonces se convierte en una propuesta
complementaria, motivadora, enriquecedora, etc.

La recreación como facilitadora de la integración de las
personas entre sí y de estas, individual y colectivamente, con
su entorno ambiental para su mejor comprensión y protección,
fomenta la relación de la persona con su medio ambiente en
forma armónica y equilibrada. Este enfoque de la recreación

es mucho más complejo ya que requiere que el propio docente
esté comprometido con la tarea a realizar, acepte compartir
el poder, entienda el pensar y el hacer se suponen mutuamente,
que la noción de autoridad o de disciplinas son construcciones
a generar, etc. Una educación para la libertad.

Nuestro rol consistirá en proporcionar el ámbito para el
mejor desarrollo de esa autoconstrucción, generar el aprender
a aprender. 

Maltenari Yamila

En lo personal, este tema me interesa, ya que la
educación ambiental nos involucra a todos/as y
como docentes debemos tomar la responsabilidad

de concientizar a nuestros/as estudiantes sobre lo que
pasa a nuestro alrededor. Por ello, debemos trabajarlo
y trasmitirles a ellos/as que tienen derechos, como se
establece en el artículo 41 de La Constitución Nacional:
“Todos los habitantes gozan del derecho un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer la de las generac

iones futuras; y tienen el deber de preservarlo (…)”.1
Asimismo, me parece relevante trabajar en el aula con
el problema ambiental de la contaminación, por ejemplo:
el Riachuelo. Como se propone en el Diseño Curricular
en el Área de Formación Ética y Ciudadana: “La

contaminación de los cursos de agua (el Río de la Plata,
el Riachuelo y los arroyos entubados).”2 A partir de
esto, les explicaría que los recursos naturales se pueden
mejorar, mantener o deteriorar en cortos, medianos y
largos plazos.

Es necesario observar cómo esto afecta a muchísimas
personas, en especial a aquellas que viven en sus
alrededores. Así como comprender por qué hay tantas
personas que se enferman por causa de este problema,
conocer los elementos contaminantes (en aire, suelo y
agua) y las causas de su contaminación (sociales,
urbanísticos, industriales y económicos), para que luego
los/as chicos/as puedan tomar decisiones y participar
de esta problemática (por ejemplo: concientizando con
folletos y proyectos). 

En conclusión, esperaría que al trabajar esto, se dé

un espacio para que los/as alumnos/as tengan libertad
de debatir, compartir, escucharse y expresarse, logrando
así, que toda la escuela participe y forme parte de la
misma, para que no quede solo en una clase, sino que
lo puedan divulgar a sus familias, vecinos/as o amigos/as,
donde podamos hacer algo para cambiar la situación que
vivimos, cuidando y no arruinando nuestro medio
ambiente y recursos naturales. 

Mamoikoff Gretel

Cuando hablamos en el jardín de la Huerta seguro imagina-

mos un lugar con mucha tierra, herramientas, verde por

todos lados y hasta un espantapájaros, pero la realidad de

las escuelas indica que la mayoría no cuenta con terreno con tierra

y lo más probable es que solo sea un patio. Pero ya les cuento que

no necesitamos grandes espacios…

Si tenemos ganas de trabajar, solo es necesario varias horas de

sol, algunos cajones de madera, telgopor o macetas grandes y un

buen sustrato.

Teniendo en cuenta todos los factores externos e internos que

son necesarios para que una semilla germine, podemos realizar di-

ferentes muestrarios que permitan obtener información acerca de

los tiempos de germinación de distintas semillas y observar la di-

versidad de tallos, hojas y raíces que emergen a partir de estas, con-

firmando que dentro de cada semilla hay una futura planta, algo

muy importante que enseñar a los niños/as de la sala.

Luego de la siembra, es importante garantizar el riego sistemático,

tanto el exceso como la escasez de agua pueden provocar dificultades

en la germinación y el crecimiento de la planta. Una forma de ve-

rificarlo es palpar la tierra con los dedos para revisar que la humedad

del sustrato se mantenga constante. Otra alternativa para asegurar

una cantidad adecuada de riego y facilitar la germinación de las se-

millas en siembra indirecta, es colocar los almácigos sobre un con-

tenedor con 2 cm de agua, de manera que, por capilaridad, el suelo

se mantenga húmedo. 

Para las siembras de temporada otoño-invierno que se realicen

en el mes de julio, será preciso armar un almácigo protegido del

frío. No es necesario contar con un invernadero grande, se puede

diseñar un cajón de verduras cubierto con un plástico cristal.

Otra actividad importante que podemos realizar con los pequeños

es el armado de señalética para las plantas de la huerta, tener en

cuenta que deben ser carteles resistentes al agua. 

Observar los plantines que se retiran del almácigo y realizar ilus-

traciones botánicas. Reconocer y señalar sus partes: raíces, tallos y

hojas.

Todos los seres vivos cumplen un ciclo vital, es decir, nacen,

crecen, se desarrollan y mueren. El crecimiento hace referencia al

aumento del tamaño corporal y el desarrollo se relaciona al conjunto

de cambios, además del tamaño, que se producen en un organismo.

Algunos seres vivos crecen hasta alcanzar cierto tamaño, otros,

como las plantas, crecen durante toda su vida. ¡¡¡¡¡¡Manos a la tie-

rra!!!!!!

Manchado Alcaraz Sandra 

Generando conciencia ambiental en el Nivel Inicial

Debemos tener en cuenta a la Educación Ambiental

La huerta como lugar de aprendizaje
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Advertir que cada vez veía menos mariposas, fue la
eclosión de este recorrido.  Por eso comencé a leer
y a averiguar qué sucedía con nuestro medio am-

biente. La experiencia del “Pasaje de mariposas” en Villa
Santa Rita, “Arbolitos de Empedrado” en Villa del Parque y
una charla en la escuela con Mauricio Cogollo Rueda, vo-
luntario de la ONG Aves Argentinas; generaron el deseo de
compartir y multiplicar en el ámbito no sólo personal sino,
fundamentalmente escolar, acciones concretas que les per-
mitiera a mis alumnxs, conocer no sólo las mariposas y va-
quitas de San Antonio sino también, las plantas que les sirven
de alimento y refugio.  

Empecé por considerar que así como hay mapas que nos
muestran cuáles son las fronteras de los países, también hay
mapas que dan cuenta de los hábitats o espacios en que se
distribuyen los seres vivos.  Conocer esa distribución de la

biodiversidad, es la clave para su conservación. En un hábitat
conviven plantas nativas, que son  originarias del lugar, y
otras que no lo son.  Las nativas forman parte de la identidad
de cada ambiente, a partir de ellas, se conforman redes que
unen la flora y la fauna; esas plantas nativas ofrecen ambiente
y alimento para animales de todas las especies, además ayudan
a regular el agua, la estructura del suelo y a mantener en con-
diciones óptimas la conservación de los ecosistemas. Enton-
ces, lo que debía hacer era detectar los corredores ecológicos
naturales de la ciudad y generar otros urbanos buscando co-
nectar zonas con importante vegetación.   

Iniciamos el proyecto en la escuela con el objetivo de unir
corredores ecológicos para dar mayor posibilidad de aloja-

miento a especies nativas tanto para hospedarse como para
nutrirse y así, conservar la biodiversidad. Detectamos qué
mariposas veíamos, de qué planta se nutrían y en cuál dejaban
sus huevos, qué corredores ecológicos teníamos cerca para
ser nexo con otros, también estudiamos las mariposas y su
ciclo de vida para poder conocerlas y cuidarlas, en palabras
de Bradley Millar, “Enseñar a un niñx a no pisar una oruga,
es importante tanto para el niñx como para la oruga”.  Por
eso, ¡si vamos a sembrar, que sean nativas!  Cuidemos y en-
señemos a preservar, nuestra identidad ecológica biodiversa
en el marco de una educación ambiental. 

Mansilla, María Soledad

Vivimos una situación ambiental crítica pro-
ducto de nuestro modelo de producción y
consumo y del sistema de valores que los

sostiene. Sus impactos son de alcance local, regional
y global. 

La escuela es un espacio privilegiado para llevar
adelante acciones que partiendo de realidades socio
ambientales complejas y vinculadas directamente
con las condiciones de vida locales tengan como ho-
rizonte un desarrollo económicamente viable, so-
cialmente justo y ecológicamente equilibrado.

La Educación Ambiental debe estar orientada a
formar alumnos activos, críticos y comprometidos
en la construcción de una sociedad democrática, jus-
ta, solidaria. Constituye uno de los pilares funda-
mentales e insustituibles para alcanzar el desarrollo

sustentable, entendiendo que el desarrollo sustentable
debe satisfacer las necesidades actuales de las per-
sonas sin comprometer la capacidad de futuras ge-
neraciones para satisfacer las suyas.

Debemos todos llevar adelante un cambio indivi-
dual que permita uno social y colectivo, porque la
escuela es la institución por excelencia que garantiza
el mayor nivel de inclusión, a la vez que conserva
un prestigio y un poder de convocatoria de fuerte
impacto en la comunidad. Por ella transitan niños/as
y jóvenes de todos los estratos sociales, de las dife-
rentes regiones, que se forman para asumir, en el
corto y mediano plazo, un papel central como actores
relevantes en relación con la problemática ambien-
tal.  Además la educación ambiental dada en forma
de proyecto permite así a los estudiantes adquirir

conocimiento junto a su puesta en práctica. Saber y
conocer lo que pasa a su alrededor, les brinda herra-
mientas para la toma de decisiones, los involucra
como verdaderos protagonistas de la sociedad y los
ayuda a desarrollar su autonomía en relación a su
participación ciudadana. .Deben  sentirse parte  a la
realidad ambiental que los rodea, analizar las pro-
blemáticas ambientales actuales, sus causas y efectos
a mediano y largo plazo, los compromete con las ge-
neraciones futuras y sensibiliza con el entorno , como
así también los pone en la reflexión sus los derechos
y deberes para ejercer una ciudadanía responsable.

Marchese Claudia Florencia 

Las mariposas a lo largo de su vida y antes de convertirse en adulto pasan por
varias etapas muy diferentes. Comienza su vida como un pequeño huevo que se
rompe para dar lugar a  una oruga. Una vez que ha nacido, la oruga necesita

comer mucha comida para poder crecer rápidamente.
¿Quién no ha llevado de la mano a un niño silenciosamente para poder observarlas?
En una institución en la cual el proyecto escuela tenía como objetivo, entre otras

cosas, convertir el patio de la escuela en un lugar más “verde” sucedió algo muy curioso
y enriquecedor para los nenes  en torno a las mariposas.

Entre las diferentes plantas que se fueron recolectando para colocar en el patio se
encontraba una planta trepadora llamada mburucuyá ésta se encuentra en casi todos los
países de Sudamérica y posee un enorme poder de atracción sobre las mariposas espejitos.
Algunos Mburucuyáes llegan a criar muchísimas orugas y otros no son muy afectados.
El Mburucuyá de esta historia poseía varios ejemplares de estas.

Los nenes de la sala de dos todos los días observaban la planta y sus orugas, éstas
crecían rápidamente hasta llegar a un tamaño que permitía observarlas en detalle, sus
movimientos lentos, sus colores, sus particularidades, hasta la manera de comer, que,
si se presta mucha atención se puede ver los pedacitos de hoja desaparecer ante la
mordida de la ya no tan pequeña oruga.

Era tanta la emoción y la curiosidad que un nene quiso decorar la maceta con un
tutor hecho por su familia en goma eva.

Una tarde, se pudo observar a una de las orugas muy quieta debajo de una falsa hoja
de goma eva del tutor. Los niños la observaron largo rato al igual que sus docentes. Co-
menzaron  a preguntarse qué le sucedería. Creyeron que la oruga simplemente estaba
confundida y decidieron actuar. Niños y docentes acordaron intervenir en la naturaleza,
la oruga fue corrida colocándola nuevamente sobre la planta. Luego de un rato y pre-
ocupados todos por la supuesta confusión de la oruga salieron a observarla nuevamente.
Resultó, entonces, que estaba otra vez debajo de la falsa hoja de goma eva, pero esta
vez colgada y fabricando su capullo para luego transformarse en mariposa.

Esta transformación dio lugar a muchas otras transformaciones ya que gracias a esta
experiencia muchos niños ya no se asustarán o sentirán asco al ver una oruga, sino que
muy por el contrario estimulará su curiosidad y ganas de cuidarla y de esta forma cuidar
la naturaleza.

Carolina Andrea Marticorena

Para poder crear buenos hábitos hay que hablar sobre la importancia del cuidado
del medioambiente y la transmisión de conocimiento sobre la educación ambiental.
Hay que tener en cuenta el tema de las distintas problemáticas ambientales y

como poder resolverlas para que podamos vivir en un mundo más limpio de contami-
nación. Estos temas se abordan en forma recreativa en institutos educativos y se plantea
como se podría reducir y sacar provecho. Es muy  beneficioso  que nuestra sociedad
indague sobre la eliminación de todo lo contaminante, además es importante que el
niño/a se interiorice en el tema tempranamente con su familia y con el medio educati-
vo.

Es trágico pensar en la contaminación de nuestro medio ambiente, ya que pasados
los años está en una inmensurable crecida y solo nosotros podemos detener esto para
mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. Es fundamental brindar recursos e infor-
mación para concientizar sobre los problemas ambientales y su importancia, promover
nuevos valores, y buscar una solución.

La educación ambiental se encuentra desde hace algunas décadas en permanente evo-
lución. Se requiere estimular el desarrollo de una tecnología que propicie la protección,
restauración y utilización de los recursos naturales, así como del manejo sostenible,
durable y responsable de los sistemas naturales que se encuentran en interacción con la
sociedad humana. La educación ambiental es un proceso que debe durar toda la vida e
incluirse en todos los ciclos educativos de niños, niñas y adolescentes, así como también
en programas, conferencias, eventos y charlas destinados a personas adultas.

Desde una edad temprana, mediante aprendizajes lúdicos y entretenidos hay que mo-
tivar a nuestros niños/as para crear nuevos hábitos y conciencia social, es importante
implementar la educación en las escuelas, para enseñar a los alumnos a cuidar, proteger
y no dañar el planeta, y que tengan un espacio donde puedan reflexionar sobre las
distintas problemáticas ambientales y sus posibles consecuencias, así como también,
proponer soluciones. 

Como docentes podemos enseñarles a nuestros alumnos/as mediante propuestas di-
námicas distintas actividades, como talleres de huerta, sus cuidados, logrando que se
relacionen con la naturaleza. Hay que enseñarles a reciclar correctamente, muchos
objetos pueden ser reutilizados, por ejemplo, con botellas de plástico podemos hacer
un jardín vertical, juegos para plazas, entre muchas otras cosas. 

Marino Pablo Damián 

Sembrando identidad nativa

TRANSFORMACIONES

Educación Ambiental en la escuela primaria, una labor de todos

Los tiempos de nuestro
mundo ambiental

“El secreto no es correr detrás de las mariposas;  es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia tí”. 
Mario Quintana, poeta de las cosas simples. 
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“La relación entre la naturaleza y la ciudad
está en el origen mismo de la formación
de los espacios urbanos y, desde luego, en
las reflexiones e intervenciones sobre la
ciudad a lo largo del tiempo. Al considerar
a los espacios verdes de la ciudad como
elementos estéticos que sirven para embe-
llecerla, actualmente es necesario enten-
derlos como factores claves tanto para una
mejor relación y para determinar la calidad
de vida de sus habitantes”1. 
Pero si es tan importante para el ser huma-
no el uso de los espacios verdes, tanto para
niños/as como para los adultos, ¿por qué
estos espacios estarán restringidos?
El uso de los espacios verdes debería ser
también el poder cuidarlos, ya que son vi-
tales para la vida del ser humano. Es por
ello que desde la escuela donde trabajo este
año hemos incentivado como proyecto es-
cuela el cuidado del medio ambiente.
Es muy importante que todas las institu-
ciones educativas trabajen el tema, además
todos deberíamos cuidar el medio ambien-
te, la naturaleza que rodea el ambiente, si

fuéramos capaces de cuidar no habría que
restringir, los espacios verdes, como por
ejemplo las plazas que tuvieron que ser
cercadas por rejas, ya que la gente las usaba
como casas y no cuidaban el lugar, por lo
cual se debió recurrir a la medida anterior-
mente mencionada. 
Siento como necesario que todos los seres
humanos tomemos conciencia y hagamos
tomar conciencia de lo importante que es
cuidar nuestro medio ambiente, desde las
casas, las instituciones educativas, etc.
Así nos sería más fácil cuidar el lugar que
también nos cuida a nosotros, para que no
solo esté sano sino también para poder dis-
frutarlo, ayudar a la naturaleza y a todos
los seres vivos que convivimos con ella.
Tener al Medio Ambiente no solo como
una palabra sino como el lugar donde todos
podamos vivir sanos y en paz. 

Martínez Andrea Paola.

La época del aislamiento dejó en
evidencia la necesidad del con-
tacto con el afuera para todos.

Lo social fue lo que más se reclamó,
sin embargo, la necesidad del contacto
con la naturaleza también fue un tema
recurrente. 

Poder tener una ventana y ver sim-
plemente un árbol, cuidar una planta
o ir a la plaza a “desintoxicar” los ojos
se volvieron valores observables. Así
es como reconocimos que aparte de
ser seres sociales e intelectuales, somos
parte de la vida en la naturaleza.

Y ante tanta evidencia a la escuela,
entonces, le queda el gran desafío de
formar ciudadanos comprometidos en
el cuidado y el respeto de la naturaleza,
las problemáticas ambientales y  ser
parte de los posibles cambios necesa-
rios para lograr una mayor calidad de
vida.

En el jardín muchas veces vemos
como nuestros alumnos y alumnas nos
muestran el respeto y el contacto mu-
cho más cercano que tienen con la mis-
ma. En mis años de trabajo en aula no
dejo de sorprenderme con esa capaci-
dad que ellos tienen de VER; descu-
bren la hormiga, se asombran con una
hoja que cae del árbol, admiran una
piedrita que encontraron en el patio,
etc. Y siempre con amor y cuidado. 

Una de las problemáticas que se ob-
servan al día de hoy es encontrar esos

espacios de naturaleza dentro de la ciu-
dad, dentro de las viviendas y espe-
cialmente dentro de las escuelas. Los
niños al estar en contacto con estos
ambientes generan sus propios cono-
cimientos desde la exploración y con-
vivencia con el propio espacio. Sin em-
bargo ¿qué hacer cuando nos encon-
tramos en escuelas que en su mayoría
carecen de estos ámbitos? Aquí la in-
tervención docente tiene su papel prin-
cipal. La creatividad de generar este
contacto para que los niños desarrollen
el interés natural que traen y lo poten-
cien creando nuevos conocimientos e
interrogantes para continuar indagando,
se vuelve altamente necesario y fun-
damental. No es fácil traer la naturaleza
al aula sin que se pierda justamente su
carácter natural y magnifico pero siem-
pre es posible. Todo es válido, salir a
recorrer la vereda, la plaza, un espacio
verde con su ecosistema en funciona-
miento así como traer un pedacito a la
sala, museos de piedras, observatorio
de hojas, insectario, etc. 

La mente se debe abrir a la hora de
acercar este mundo, si hay algo que
tiene nuestra profesión es que las po-
sibilidades son infinitas cuando se tiene
la motivación suficiente para brindarle
a los niños y niñas la oportunidad de
creer y descubrir. 

Martínez María José

El pensar en Educación Ambien-
tal dentro de la escuela de hoy
nos invita a asumir muchos de-

safíos. Teniendo en cuenta que nos en-
contramos dentro de un marco legal
que respalda y asume la responsabi-
lidad de las escuelas en el desarrollo
y diseño de diversas estrategias, esto
nos permite acercarnos a la realidad
que nos rodea previendo acciones para
construir entre todos/as un mundo sus-
tentable y además ir paulatinamente
deconstruyendo conceptos y acciones
arraigadas en una sociedad que, en la
actualidad, se enfoca en el crecimien-
to, la solidaridad, el trabajo manco-
munado en la búsqueda de un bien co-
mún.

Si pensamos en la Educación Am-
biental desde la escuela podemos afir-
mar que las intervenciones pedagógi-
cas en este campo se encuentran in-
mersas en la planificación y puesta en
funcionamiento de procesos educati-
vos integrales y con permanencia en
el tiempo, donde buscamos la cons-
trucción de una conciencia ambiental
que nos proteja y nos permita trans-
mitirla a nuestros/as alumnos/as desde
edades tempranas. Promover acciones
para lograrlo incide en forma directa
en la protección del medio en que vi-
vimos y nos hablita el derecho a crecer
en un ambiente sano y con posibili-
dades de crecimiento. 

También podemos acercarnos a la

idea que la escuela siempre está pre-
sente en los momentos cruciales de
cambio, entonces la educación en este
aspecto cobra relevante importancia.
La propuesta pedagógica radica en-
tonces en un enfoque transversal y
multidisciplinar desde todas las áreas
del conocimiento, ya que, la Educa-
ción Ambiental posibilita la integra-
ción y el desarrollo de contenidos para
buscar el abordaje de diversas proble-
máticas ambientales concretas, cerca-
nas a nuestro entorno, en un principio,
para que con el devenir del tiempo
esta construcción se expanda a la so-
ciedad en general.

Dentro de este marco podemos pre-
guntarnos, ¿es posible que la Educa-
ción Ambiental crezca y se afiance
desde las acciones escolares? Estos
interrogantes surgen a partir del com-
promiso adquirido desde la institución
escolar en pos del cuidado y respeto
por el mundo que nos rodea. El desa-
fío nos obliga a asumir una actitud
responsable y comprometida que per-
mita encaminarse hacia una situación
posible y verdadera donde cada uno/a
de nosotros/as seamos protagonistas.

Martinez Tami Marcela Leila

Estado de alerta: planeta
tierra  en peligro

Naturaleza y Educación 
Ambiental: el uso de espacios verdes

Lo que el aislamiento
nos dejó

La escuela 
es protagonista

Alo largo de la historia de la huma-
nidad, el Hombre ha carecido de
responsabilidad, respeto, amor, sen-

sibilidad, convivencia y conservación am-
biental. La naturaleza, su víctima, se fue
degradando progresivamente hasta llegar
al agotamiento de mucho de sus recursos
naturales. Se discuten hoy tres impactos
ambientales globales: el Efecto Invernadero,
el Calentamiento Global y el Cambio Cli-
mático. Los problemas que esto acarrea, ya
no son problemas individuales sino globales
e intensos. Es un peligroso círculo en dónde
todo repercute instantáneamente y lo que
sucede en una punta del planeta afecta in-
defectiblemente a lo que sucede en otro
punto opuesto Es necesario una perspectiva
global y me he planteado entonces como
Docente Curricular Idioma Extranjero In-
glés que hacer para que desde el seno mis-
mo del aula y desde una muy temprana edad
se concientice a los educandos sobre las ac-
ciones a seguir para proteger al medio am-
biente.  Es así que he incluido una variedad
de actividades, tales como la realización de
paseos en la naturaleza, aprender a reciclar
papel y reutilizar objetos tales como botellas
para darles un nuevo uso, la separación de
descartable y reutilizable en el aula eligien-
do el cesto correspondiente, el cerrado de

grifos en los baños y el cuidado responsable
del agua, la germinación de semillas en el
laboratorio y el plantado de semillas  y su
posterior riego y cuidado en una pequeña
huerta urbana ,realizable no solo en la es-
cuela sino en cualquier balcón o patio fa-
miliar. Como Educadores es nuestro deber
promover la protección del medio ambiente
desde una perspectiva de equidad y solida-
ridad basada en profundos valores morales
hacia la naturaleza que nos rodea desde el
principio mismo de nuestra existencia .La
emisión de gases de efecto invernadero, la
contaminación de aguas continentales y
oceánicas, huracanes, terremotos, el derre-
timiento de los polos, inundaciones y se-
quías, la tala  o quema de bosques y la pesca
indiscriminada a mar abierto  nos ponen
frente a nuestros ojos, un alerta rojo que de
no mediar cambio de conductas, harán que
la vida en el planeta se extinga inexorable-
mente. La educación ambiental va mucho
más allá de lo ecológico, implicando un
ejercicio permanente cuya acción educadora
se inicia en la escuela misma, pero trascien-
de los muros escolares para instalarse en el
seno mismo de cada hogar.

Graciela Inés Martín
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Los niños y niñas de hoy serán quienes hereden el mundo
de mañana y en un futuro participarán en las decisiones
que se toman para luchar contra la crisis climática. Por

ello, es importante que reciban una educación medioambiental
acorde con la situación actual del planeta. Aunque podemos en-
señarles a cuidar de su entorno sin un contexto, lo mejor es que
los niños sepan por qué es importante proteger el medio ambiente
y qué es lo que pueden hacer ellos para ayudar. Además de apren-
der cosas nuevas, el foco radica en entender que su papel es im-
portante y que puedan desarrollar una conciencia propia sobre
el problema. Por eso, cuando se realice una actividad relacionada
con el cuidado del medio ambiente por primera vez, se les debe
explicar por qué hay que hacerla y las consecuencias positivas
que aportará. No solamente se debe realizar desde el área de

Ciencias Naturales, sino que se puede aplicar a todas las áreas
curriculares. Tanto en casa como en la escuela se debe fomentar
la separación de residuos de forma correcta para convertirla en
un hábito y que al niño no le cueste realizarla. Es importante
explicarles por qué se hace esta separación y sus efectos favo-
rables. También es importante enseñar a los niños a reciclar y
a reutilizar materiales y de a poco sumergirlos en las manuali-
dades. De esta manera, si enfocamos la manualidad a un tema
sobre la naturaleza, esto ayudará a acercar a los chicos y a las
chicas al medio ambiente. Además de enseñarles sobre reciclaje
y reutilización, es primordial que aprendan a no ensuciar su en-
torno. Tienen que entender que el entorno es de todos y que si
colaboramos juntos podemos mantener sin suciedad las calles,
los parques y los colegios. La interacción con la naturaleza es

siempre beneficiosa para los niños y además ayuda a fomentar
valores a favor del medio ambiente. Son muchas las actividades
que se pueden llevar a cabo para este acercamiento y pueden
desarrollarse tanto en el colegio como en casa. Plantar semillas
y cuidarlas para verlas crecer es una tarea muy sencilla de realizar
pero que aportará a los niños tanto responsabilidad como cariño
hacia las plantas, pues estarán a su cargo. Al final, lo más im-
portante es que los niños vean que los adultos a su alrededor
también se preocupan por el medio ambiente y ayudan con todas
estas prácticas, así que la mejor forma de enseñarles es con nues-
tro ejemplo continuo. 

Miglio Alejandra

Si pienso en mi infancia, son pocas las posibilidades
en los que estos temas tenían lugar tanto en las escuelas
como en mi propio hogar. Generalmente recuerdo a

los ambientalistas con alguna información de Greenpeace,
en alguna de sus protestas y reclamos, y tal vez también como
“esos hippies que cuidan el ambiente”.

Haberme interesado con estas temáticas fue romper tam-
bién con todas las concepciones que había incorporado du-
rante mi infancia y adolescencia en la cual la circulación de
información no era la misma que se da en la actualidad.

Sabido es que la actualidad, es un tiempo que se caracteriza
por la circulación de mucha y variada información y cono-
cimientos desde diferentes canales formales e informales de
comunicación, con la posibilidad de almacenarlos por medio
de la utilización de diferentes herramientas tecnológicas.

En las redes sociales, ambientalistas y comunicadores co-

menzaron a abrirse camino con la posibilidad de brindar in-
formación donde se necesitaba y poco a poco comenzar a
llegar a más personas despertando interés por estas temáti-
cas.

Pero ¿Qué pasa en las escuelas con estas temáticas? Los
niños y niñas suelen acudir a las escuelas con muy poca in-
formación sobre estas. Con lo cual considero que los docentes
somos quienes debemos comenzar a tratar desde los primeros
años estos aspectos para poder formar ciudadanos y ciuda-
danas participativos/as y comprometidos/as con el ambiente,
para que asuman los desafíos actuales y futuros.

Suelo encontrarme en el ámbito donde trabajo con pocos
docentes que hayan podido incorporar estos conocimientos,
y aun teniendo información disponible, materiales al alcance
o tachos para separación de residuos en origen cuesta que
sean utilizados correctamente. Considero necesaria la for-

mación y capacitación de docentes en estas temáticas, te-
niendo en cuenta que la Educación Ambiental ya cuenta con
una Ley que la hace obligatoria en los espacios de forma-
ción.

Cabe destacar que las temáticas que la integral no se trata
solo de separación de residuos como se suele considerar,
pero puede ser un buen punto de partida para la formación
de niños y niñas críticos y conscientes. La Educación Am-
biental es un campo emergente en permanente construcción
y la manera de abordarla no es absoluta, ya que coexisten
diferentes modos de entender sus propósitos y cómo deben
ser los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Meincke Maria Rosa

Entendemos a la educación ambiental como un proceso
fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En nuestro país, hay tres leyes que dan forma al mar-

co normativo general de la educación ambiental, ellas son:
la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y
la Ley General del Ambiente.

En 1975 se llevó a cabo el Seminario Internacional de
Educación Ambiental en Belgrado, en la entonces Yugos-
lavia, a fin de fomentar la inclusión de la perspectiva am-
biental en la acción educativa. De ese seminario surgió La
Carta de Belgrado, donde se definen metas, objetivos y prin-
cipios de la educación ambiental. El objetivo primordial,
es lograr que todos asumamos actitudes adecuadas, nos mo-
tivemos y nos comprometamos a adquirir los conocimientos,
las destrezas indispensables, para resolver los problemas

actuales y prevenir, los que puedan presentarse en el futu-
ro.

La educación ambiental es más que la educación del me-
dio ambiente. Ella, es la única herramienta realmente eficaz
para preservar el planeta, de las consecuencias de la actividad
humana. Por ello, los niños y niñas deben tomar conciencia
de la riqueza de su medio y de la manera de conservarlo. 

A continuación, les acerco algunos consejos ecológicos,
cosas concretas que podemos hacer entre todos. Por ejemplo,
para cuidar el aire, usemos más la bicicleta o el monopatín,
ya que una de las mayores fuentes de contaminación de él,
proviene de los automóviles. En el hogar, apaguemos las
luces cuando no son necesarias, al igual que la computadora
o el equipo de música, ya que, el producir energía es costoso
y contaminante, por los gases nocivos que despiden las usi-

nas. En la calle, no tiremos papeles, basura en la vía pública
ya que la limpieza es un síntoma de armonía visual. No es-
cribir ni pintar estatuas, ni paredes que no estén destinados
a tal fin, dado que los edificios históricos y los monumentos
hacen a la historia del lugar y es nuestra obligación mante-
nerlos.

Cuidar nuestro medio ambiente implica, antes que nada,
cuidarnos a nosotros mismos. 

Minutella  Andrea Paola 

Se define a la  educación ambiental como la formación
programática de individuos conscientes y respon-
sables de su entorno ecológico, dotados de los co-

nocimientos, capacidades y actitudes necesarios para en-
tender y resolver las problemáticas ambientales de su co-
munidad.

Sería como el principal mecanismo que existe en la so-
ciedad para que allá generaciones más respetuosas del
enorme patrimonio natural que tiene la tierra donde habi-
tamos.

“Desde la educación ambiental se debe promover el
compromiso radical y ello será posible si la noción de crisis
se plantea como oportunidad de cambio, en el que cada
uno y la sociedad en general nos consideramos actores
con posibilidad de incidir en dicho cambio, que deberá
orientarse hacia la sustentabilidad. Este compromiso radical

debe construirse desde un cimiento ético que le dé sentido.
Son innumerables los ejemplos de solidaridad y coopera-
ción de organizaciones humanas que defienden los derechos
ciudadanos y ambientales”. García y Priotto (2009)

Tomando los aportes de García y Priotto  que hablan
de un compromiso radical, que mejor que desde el Nivel
Inicial, comenzar a trabajar en Educación Ambiental ya
que al proponer un amplio recorrido,  tomando al ambiente
como eje de la indagación desde diversas y variadas si-
tuaciones, debemos estimular la curiosidad, desarrollar
cada vez más la capacidad de observación sobre los objetos
del entorno que lo rodea, 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.

Se podrían propiciar situaciones de enseñanza que per-

mitan observar algunas situaciones y acciones del hombre
que complican la vida en nuestro planeta, y de esta forma
que se vayan iniciando en el reconocimiento de los efectos
que producen y que comiencen a tener cada vez más ac-
titudes de interés, respeto, y cuidado hacia el medio am-
biental.

Pensar en propuestas pedagógicas en donde puedan in-
dagar sobre el uso indiscriminado de recurso, el valor de
los recursos naturales, y de lo fundamental que es hacer
uso consciente y respetuoso de los mismos. Y en donde
se puedan plantear hipótesis, interrogantes y sacar con-
clusiones y que estas puedan ser comunicadas a su entorno
más cercano.

Miranda María Del Rosario

¿Qué pasa con la Educación Ambiental 
en los primeros años de escolaridad?

La importancia de la educación 
medioambiental en la escuela

¿Sabés qué es la educación ambiental?

¿De qué hablamos, cuando hablamos 
de educación ambiental?
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La propuesta surgió con el fin de crear conciencia sobre los
riesgos de la contaminación en nuestro barrio y las acciones
que la comunidad puede hacer para intentar mejorar la vida

de cada uno. Desde el Jardín, se pensaron ideas y propuestas para
que los alumnos y alumnas de este nivel junto a sus familias desa-
rrollen mes a mes.  

A lo largo del ciclo escolar se realizaron talleres para conversar
sobre las diferentes problemáticas, ver videos, armar carteles y fo-
lletos de concientización sobre los cuidados del medio ambiente.

A modo de ejemplo en el mes de Marzo se llevó a cabo el mes
del Agua, ya que el agua dulce es indispensable para vivir tanto para
los seres humanos como para plantas y animales. Entre todos pen-
saron acciones como evitar el desperdicio en el momento de lavado
de dientes y cambiando la costumbre de limpiar las veredas con
mangueras, usando baldes. Otra de las ideas que surgió fue aprove-
char el agua de lluvia, por ejemplo para regar las plantas.

En abril se inició con la Huerta del Jardín con el fin de que los
niños/as tuvieran la oportunidad de sembrar y cosechar lo plantado
por ellos y ellas. El trabajo de la Huerta fue de todo el año, pero de
manera paralela surgieron temas como evitar el derroche de Energía
en donde se llegó a la conclusión de aprovechar al máximo la luz
natural, apagando luces y aparatos tecnológicos que no están en
uso. Se creó conciencia de la importancia de cambiar lamparitas
por lámparas de bajo consumo.

En lo referido a los cuidados del Aire se hizo hincapié en priorizar
el uso de bicicletas o la caminata obviando el uso excesivo del auto
y los gases que éstos provocan.

Se propuso impulsar el reciclaje que se había trabajado en años
anteriores, pero al no generar un hábito, se había perdido interés.
De esta forma, transformando objetos que están en desuso en otras
cosas, algunas salas lograron reciclar papel para armar tarjetas para
el Día de la Familia como así también botellas para hacer macetas.

En otra oportunidad para festejar el mes de la infancia, junto a las
familias se construyeron juguetes y juegos. La profesora de Educa-
ción Musical preparó con los niños/as cotidiáfonos, usando tapitas,
envases de postres entre otras cosas.  

Se trabajó con las obras de Juanito Laguna y con la participación
de una madre profesora de artes plásticas, se realizaron murales,
que luego se colgaron en la vereda de la Escuela.

También se fortaleció el uso de los tachos verdes y negros, se
propuso separar la basura en las casas y preparar en un rincón de la
Escuela un depósito para hacer compost.

Andrea Molina

La separación de los residuos que generamos diaria-
mente en nuestros hogares y en las escuelas es esen-
cial para el proceso de reciclado porque facilita la

recuperación de determinados materiales y permite su rein-
corporación al ciclo de producción y consumo. Además,
beneficia al medio ambiente en general, debido a que se
ahorran los recursos naturales necesarios para la fabricación
de la materia prima. Considero que debemos concientizar
a nuestros alumnos y la comunidad sobre esta problemática
ya que es el punto de partida para lograr las diversas etapas
del sistema de gestión integral. Por ello es indispensable
segregar los residuos teniendo en cuenta las características
de los materiales que los constituyen y organizarlos en
torno a las 3R (reducir, reutilizar, reciclar). Los problemas
socio ambientales que afectan a nuestro planeta, general-

mente son conocidos por los niños, aunque otros son inad-
vertidos. El tema de la “basura” es uno de ellos, por tal
motivo es nuestro deseo abordar esta problemática tan
compleja con el simple objetivo de “sensibilizar y com-
prometer”, no solo a los alumnos y a sus familias sino tam-
bién a todos los actores sociales que se ven comprometidos
en esta realidad y puedan a través de cambios de hábitos
y costumbres, comenzar a instalar valores y actitudes que
resulten beneficiosos para la comunidad. La Huerta escolar
podría ser un proyecto utilizado para que los alumnos
aprendan sobre los materiales y componentes de nuestra
basura, el reciclaje, la re-utilización, la descomposición
natural de los residuos orgánicos y cómo estos se pueden
aprovechar como nutrientes para cultivar y ver crecer nue-
vas plantas. Se pretende impulsar el valor de la reducción

de los residuos al mismo tiempo que se fomentan otros
valores como la responsabilidad y el respeto hacia todo y
todos. Es una oportunidad para que desde nuestra posición
como consumidores y generadores de residuos contribu-
yamos a la reducción de estos que son enviados a rellenos
sanitarios, evitando la emisión de CO2 y otros gases de
efecto invernadero. La escuela, como lugar de aprendizaje,
es el espacio ideal para fomentar valores y desarrollar há-
bitos sostenibles. Por medio de herramientas pedagógicas,
es posible aumentar la conciencia y el aprendizaje de niños,
niñas y adolescentes sobre la sostenibilidad, la relación
con la naturaleza y sobre las buenas prácticas con respecto
a sus residuos. 

Mollard Mirta Beatriz

El ser humano en sus orígenes ha disfrutado del am-
biente natural y de sus riquezas ayudándolo a sub-
sistir. Más tarde con la formación de las sociedades

adquirió la capacidad de modificar la naturaleza para su
beneficio sin advertir consecuencias. A menudo no valora
los recursos naturales que tiene a su alcance necesarios
para vivir. Hoy en día el hombre está rodeado de recursos
tecnológicos que le facilitan la vida pero lamentablemente
no advierte que para obtenerlos se destruyen recursos na-
turales que en algunos casos son imposibles de recuperar.

Ante la crisis ambiental que vivimos es necesario re-
pensar el cuidado del medio ambiente y tomar como ob-
jetivo principal una educación ambiental que no solo ra-
dique en informar y plantear la problemática que existe,
sino crear conciencia sobre nuestras acciones y hábitos.

La escuela debe vincular e implementar la pedagogía

ambiental a partir de estrategias didácticas y pedagógicas
que resulten atractivas para ser incorporadas.

La educación ambiental es un proceso permanente que
no se circunscribe a una etapa escolar o una edad, sino a
una forma de vida sustentable en el tiempo.

La educación como proceso y la escuela como medio
debe involucrar a todos para concientizar y buscar solu-
ciones proporcionando conocimiento, habilidades y mo-
tivación para llevar a cabo una educación ambiental que
perdure de generación en generación. En el espacio social
de convivencia de la escuela, donde se propician valores
y se crea una identidad colectiva en un espacio de inter-
cambio se lleva a cabo la transmisión formal de la cultu-
ra.

Es importante redefinir los contextos de aprendizaje, ex-
plorando diversas metodologías como el cultivo de huertas

y jardines, la producción de artesanías con material reciclado,
el desarrollo del arte.

El fin es concientizar a los niños desde pequeños, que
aprendan gradualmente lo que es positivo o negativo para
el medio ambiente como punto de partida y desde ahí crear
comportamientos que sirvan de ejemplo a los adultos para
en un futuro valorar los recursos naturales cuidándolos y
así el planeta no se siga modificando perjudicialmente.

La educación ambiental nos atañe a todos en todos los
momentos de nuestra vida, sea en edad escolar o no, sin
distinción social. 

María Verónica Monti

Los cuidadores del Medio ambiente

Nuestro granito de arena

El futuro lo cuidamos hoy

El amor por todas las criaturas vivientes 
es el más noble atributo del hombre

Partiendo de una de las tantas frases de Darwin, hoy usada como titular, estoy
convencida de que uno cuida y preserva lo que ama.

Los niños/as tienen que conocer la importancia de los árboles en una ciudad y en
un bosque, la importancia de saber y poder producir su propio alimento, lo valiosa
que es el agua de un río para luego saber por qué hay que preservar y cuidar el
ambiente que nos rodea. Saber que todo lo que existe en la tierra de forma natural
es irremplazable, y que se interrelacionan entre ellos: los árboles, las plantas, los
animales, el agua, incluso nosotros los seres humanos, aunque a veces nos sintamos
seres superiores e infinitos.

Durante mis años de docencia he invertido tiempo en proyectos que tuvieron que
ver con la importancia de los árboles en la ciudad, como influyen en el aire que res-
piramos, la importancia que tienen para que los pájaros que allí habitan, las diferentes
características físicas que tienen. Terminando así el proyecto con la plantación de
un árbol, comenzando paulatinamente a saber que eso es lo que significaba preservar
el ambiente.

Que aprendan a realizar una huerta en una terraza de la escuela, a realizar un com-
post con la basura que no es basura para tener tierra fértil, acompañar el nacimiento

y cuidados de esas especies; sabiendo que serán ellas las que nos proveerán de ali-
mentos si un día no tuviéramos la posibilidad de poder acceder a un mercado. 

Vivenciando y amando la naturaleza es el camino para que luego esas personas
que se están formando puedan y quieran preservar el ambiente, sabiendo que esa
agua que sale de sus canillas no es infinita y que un día podría llegar a terminarse
si no la cuido, si no la preservo, volviendo a hacer hincapié en el buen uso de este
término, sabiendo que ese bien es natural y que viene de un río que tiene que estar
lo más limpio posible para que esa agua sea útil. Y que todas las especies que dependen
de ella para existir, incluso nosotros los seres humanos, podríamos llegar a desaparecer,
junto con las plantas de la huerta, los árboles del parque y los animales. 

"No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni el más inteligente. Es
aquel que es más adaptable al cambio". "No hay ninguna diferencia fundamental
entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y
miseria".

Liliana Moresco
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Conociendo su entorno 
y el mundo que lo rodea

El/la niño/a va construyendo en la práctica diaria el
conocimiento de su entorno, del mundo que lo rodea, el
contacto cotidiano le permite interactuar de un modo cada

vez más eficaz en la realidad cultural.
Por eso es importante ofrecer a los niños/as la oportunidad de

indagar, observar, registrar, acciones que los llevarán a ser capaces
de elaborar hipótesis, pensar y trabajar en equipo. También
iniciarlos/as en la  preservación  y a conservación de  los recursos
naturales que nos ofrece el ambiente.

Los niños/as forman parte del ambiente natural y social, es misión
de la escuela   ofrecerles actividades que les permitan adquirir
conocimientos para desenvolverse progresivamente con mayor
autonomía y responsabilidad.  

Desde este posicionamiento favorecemos en los niños/as el

desarrollo de la curiosidad, del cuidado y respeto, a través propuestas
cada vez más complejas sobre el cuidado y preservación de las
especies autóctonas tanto de la flora como de la fauna, formando
ciudadanos responsables.  

Planificar reuniones con las docentes para  despertar en los
niños/as  interés , respeto y actitudes de preservación, en  búsqueda
de  una mejor calidad de vida dentro de la sociedad.

Promover el trabajo grupal con los niños y familias, aplicando
dinámicas y estrategias, para favorecer el diálogo, colaboración y
la ayuda mutua. 

Fomentar en los docentes una actitud crítica, reflexiva e

investigadora en el desarrollo del proyecto.
Transmitir los aprendizajes haciendo partícipes a instituciones

cercanas, organizaciones barriales y comunales. 
Complejizar saberes adquiridos en el año anterior sobre el trabajo

ambiental, dando continuidad para compartir encuentros de contacto
con el entorno natural, reflexionando y compartiendo ideas.

De la Parte Alejandra C.

Bibliografía: 

Diseño Curricular para el Nivel Inicial 4 y 5 años 2019

Si no tomamos conciencia del desastre ecológico que el hombre ha desatado en nuestro planeta las consecuencias serán terribles.
(...) Todos debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. 

René Favaloro

Como docente de nivel inicial y trabajando en una escuela que posee un jardín me
pareció interesante comenzar a trabajar el cuidado del medio ambiente a partir de lo
propio y lo cercano, haciendo foco en el entorno próximo de los/as niños/as como el

jardín de la institución con sus plantas, la plaza cercana y el vivero ubicado a una cuadra,
para luego profundizar los aprendizajes en las plantas y vegetación autóctona de nuestro
país. Este proyecto ofrece a los/as alumnos/as la oportunidad de observar, identificar, interactuar
con las plantas e iniciarse en la responsabilidad de su cuidado con una mirada activa, nueva
y responsable, tomar “conciencia sobre su papel en la preservación de las plantas, como parte
de nuestro patrimonio natural, cultural, científico, histórico, artístico y turístico y generando
inquietudes vinculadas con el espacio social y natural.” 

“La propuesta es acompañar a los niños y a las niñas en la exploración para que, partiendo
de su curiosidad genuina, puedan observar, deducir, comparar, distinguir, preguntar, hacer
inferencias y llegar a algunas explicaciones que los/las ayuden a comprender cada vez mejor
diferentes fenómenos y ampliar su conocimiento del mundo.”  Buscando nuevas respuestas
a su curiosidad, incorporando los aprendizajes,  comprobándolos con los resultados trabajados
y enriqueciéndose con sus pares, con actividades y situaciones desafiantes.

Que los niños y niñas logren enriquecer su conocimiento del mundo, como ir al jardín de

la institución, visitar el vivero cercano y realizarle una entrevista a la persona que trabaje en
el mismo, consultándole como por ejemplo cómo se cuidan las plantas que tenemos en el
jardín. Alentar las ideas y pensamientos mediante el intercambio, en el que se pongan de
manifiesto los modos de pensar y los caminos para resolver problemas.  Generar un ámbito
de trabajo colaborativo y solidario, en el que se pueda poner en común ideas y pensamien-
tos.

También invitar a la comunidad al cuidado de las plantas del jardín, preparar plantines,
promover hábitos de valoración y cuidado del ambiente y del uso consciente y responsable
de los recursos. Observar las distintas variedades de plantas que hay en el parque del jardín,
clasificarlas, entre otras actividades.

Como docentes es nuestra responsabilidad enseñar a cuidar el medio ambiente y esto se
logra enseñando a valorar la vida desde la edad temprana.

González Romina

Desde pequeños cuidamos
el medio ambiente
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Diseño curricular para la educación inicial

Taller de juegos y juguetes 
reciclados en el nivel inicial

La educación ambiental es uno de los contenidos más trabajados en los distintos niveles escolares.
Es conveniente iniciar un aprendizaje en edades tempranas, ya que ello permitirá en los años
sucesivos cuidar el ambiente y orientar las elecciones de consumo de los niños y niñas. El cuidado

del medio ambiente es amplio y hay varios aspectos para su abordaje.
Desde el Área de Educación Física, en articulación con las maestras de salas de 5 años, se convoca a

las familias a un taller de confección de juegos y juguetes con materiales descartables para ser utilizados
en el jardín.

El objetivo principal es generar un espacio de encuentro entre niños y adultos para promover hábitos
de valoración y cuidado del ambiente y del uso consciente y responsable de los recursos y además incentivar
el desarrollo de la creatividad.

Asimismo, es fundamental la comprensión de las “5R”: Reducir, Reciclar, Reutilizar, Respetar y Res-
ponsabilidad. 

A partir de los diferentes materiales descartables que se recolectan la semana previa, (sachet de leche,
botellas, cajas, fósforos, tapitas, cartones, papel de diario, tubos de papel higiénico, bolsas, cds) se propone
a las familias que confeccionen un juguete. Una vez finalizado, cada uno de los alumnos y alumnas presenta
su producción, contando cómo fue armado y el nombre u objeto que ha creado. Una vez lograda esta etapa,
se solicita que se unan con otro/ otra alumno/ alumna y su juguete. Es el momento ahora de pensar un
juego con ambos juguetes. Así surgen nuevos juegos para jugar con estos materiales a los que se ha otorgado
un significado. 

Otra posibilidad consiste en exponer los juguetes sobre las mesas y que los niños y niñas elijan los
juguetes para jugar e interactuar con los demás explorando todas sus posibilidades. 

Es notoria la cantidad de propuestas, la variedad de ideas y juegos que surgen. 
Esta invitación genera un ámbito de trabajo colaborativo y solidario entre niños y adultos, en el que se

pueda poner en común ideas y pensamientos.
Como cierre del taller, se exponen todos los juguetes sobre una mesa en un sector especial para compartirlo

con el resto de las salas del jardín y que durante los días subsiguientes puedan jugar con ellos.

KirsznerGabriela Ruth 
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Diseño Curricular, Nivel Inicial, 4 y 5 años, (2019).

Todos los/as niños/as manifiestan un interés espontáneo por am-
bientes social y natural que los rodea, ya que forma parte del
sentido de la pertenencia a un espacio de comunicación. El armado

de la Huerta del Jardín implica un compromiso de intereses e intercam-
bios necesarios para ampliar la mirada del mundo. 

Indica el Diseño Curricular de 4 y 5 años…”se espera que se planteen
problemáticas que permitan explorar e indagar colaborativamente, para
generar espacios de encuentro e interacción en pos de un objetivo común
y promover un fuerte sentido de pertenencia y de responsabilidad por
el respeto, la protección y el cuidado del ambiente natural en el que se
desarrollan” y es ahí, la huerta, que tiene un carácter colaborativo y co-
operativo que propicia el respeto por los puntos de vista ajenos y prioriza
la producción grupal, fomenta aprendizajes contextualizados y memo-
rables, posibles de ser compartidos con toda la comunidad.

Por eso la huerta ofrece variedad de espacios para mirar y disfrutar
la naturaleza y puede ser una oportunidad para aprender a respetarla,
preservarla y valorarla. 

La huerta es el primer contacto con la naturaleza y les permite indagar,
conocer, cuestionarse y empezar a forjar una conducta consiente sobre
la tierra, los insectos, el agua y las plantas.Ver crecer sus propias plantas
y cuidarlas es una tarea que asumen con entusiasmo ayudándose mu-
tuamente para que todas las semillas germinen de igual manera. Una
metáfora de la solidaridad merecedora de imitación.

Morales Karina

La huerta… Educar 
para la sustentabilidad
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la relación de interdependencia

e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y

los derechos

humanos. En esa línea, destaca que los efectos adversos del cambio climático afectan el

goce efectivo de los mismos, ya que se necesita un medio propicio para disfrutar del derecho

a la vida, a la vivienda, a la integridad personal, a la alimentación, al agua, a la salud, a la

propiedad. 

Los Estados tienen la obligación de respetarlos y garantizarlos. Por estas razones, en los

últimos tiempos, surgen Leyes Internacionales y Leyes Nacionales al respecto. 

En nuestro país podemos mencionar la Ley General del Ambiente (25.675); Art. 41 de la

Constitución Nacional; Ley EAI 27.621. Esta última fue promulgada el año pasado y establece

el derecho a la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional.

Como docentes nos compete conocer y analizar dicha Ley para ponerla en marcha.

Este marco jurídico obliga a la escuela de hoy a educar con conciencia ambiental, así

como para los nuevos principios de ciudadanía que consisten en: el uso sostenible de bienes

y servicios ambientales, la prevención de la contaminación, respeto y valor de la biodiversidad,

ecofeminismos , cuidado del patrimonio natural y cultural, abordaje de las problemáticas

ambientales, educación en valores de cuidado y justicia; pensamiento crítico e innovador

para formar personas capaces de interpretar la realidad con enfoques de diferentes disciplinas

y con nuevas técnicas, modelos y métodos que permitan cuestionar los modelos vigentes y

generen alternativas posibles; el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano. 

Este último principio tiene una función paradojal. Por un lado, se debe formar un sujeto

activo, que exija al Estado el Derecho al Ambiente Sano, así como la reparación de ese

derecho en caso de vulnerarse. En la contracara, estaría la formación de un sujeto pasivo que

acate y cumpla todas las normas que conllevan al desarrollo sostenible. Promoviendo la idea

de que todos y cada uno de los seres humanos del mundo, forman parte de la solución.

Llegamos a la conclusión de que lxs Docentes debemos involucrarnos de lleno en el tema,

generando líneas de acción que sean transversales y teniendo como fin la transformación

social, amparadxs en el sistema normativo nacional e internacional.

Como educadores tenemos que estar convencidxs de que educar es construir un mundo

mejor.

Angelini Noelia S.

¿Cuál es la relación entre el medio ambiente
y los derechos humanos?

Bibliografía:
1*Capelluto, M. “Manual de Derecho Ambiental, Capítulo 1”.
*Art. 41,43, 121 y 124 de la Constitución Nacional.

La escuela es el eslabón político responsable para que
la Educación Ambiental se implemente con prácticas
significativas desde los primeros momentos que las

infancias transitan el nivel inicial. 
El propósito es que los alumnos y alumnas puedan co-

menzar a vivenciar y reflexionar situaciones de aprendizajes
y experiencias educadoras; se constituyan como personas crí-
ticas desde un andamiaje donde tanto el medio ambiente como
lo vincular generen una trama, que será posibilitadora de
aprendizajes relacionados con la solidaridad, equidad y una
perspectiva integral inclusiva.

La implementación de la mirada ambiental en los diseños
y documentos curriculares genera incertidumbres hacia los
contenidos a incluir en el cotidiano de las salas, dado que
desde la mirada docente muchas veces no es sencillo. Es aquí
donde se jerarquiza el asesoramiento, la construcción del Pro-
yecto Escuela y la formación continua que es el camino hacia
la implementación de contenidos ambientales que den lugar
a la escuela sustentable en la sociedad.

Este crecimiento profesional debe ser sostenido y constante,
dando así oportunidades de miradas diferentes que confluyan
en un mismo objetivo: generar aprendizajes vinculados con
acciones colectivas destinadas a respuestas sustentables ela-
borando soluciones creativas a los problemas identificados. 

La educación ambiental comienza desde las primeras ex-
periencias escolares. La inclusión de prácticas educativas con
una mirada de sostén hacia el ambiente socio natural, la reu-
tilización de elementos y la puesta en práctica de propuestas
que incluyan el reciclaje y otras acciones que sumadas hacen
la diferencia y el cambio. 

Esto es posible mediante la articulación de diferentes áreas
que se interrelacionan en estructuras pedagógicas dando lugar
a estas prácticas con una mirada hacia el medioambiente y
la preservación de lo natural en un marco como ser la E.S.I.
con la mirada hacia las acciones que hacen efecto en los
sujetos de derecho, las artes combinadas, la literatura y sus
diferentes géneros, etc.

El objetivo está establecido, el rol nuestro como docentes
es claro y preciso: generar situaciones de aprendizaje donde
el objetivo esté explícito, propuestas educativas de calidad
con una mirada hacia el cuidado del medio ambiente que es
y será el escenario de los niños y niñas de hoy en el futuro. 

Aguilar Emilse 

La escuela verde
como escenario

de cambio

Bibliografía:

Diseño curricular nivel inicial maternal, salas de 2, 3, 4 y 5 años 
GCABA 2019 Marco general Educación inicial GCABA 2009

El ambiente y su medio es un lugar del que los niños/as
suelen ser partícipes diariamente, pero a veces suele
suceder que no logramos incorporarlo de tal manera

que les sorprenda realmente. Por eso es importante integrar
el ambiente con el fin de promover la protección del medio
desde una perspectiva de equidad y solidaridad formando
parte. A través de proyectos, unidades y secuencias didácticas
que incluyan el ambiente social y natural en los que las ac-
tividades sean experiencias que profundicen sus conocimientos
y saberes de los mismos.

Ofrecer a los niños/as espacios que enriquezcan a su vez
estas actividades como las plazas cercanas al jardín, el parque,
la huerta, etc., darles la oportunidad de respetar y valorar su
entorno y así ampliar su observación, exploración y aprecia-
ción. Brindarles la posibilidad de vivir su propia experiencia
con el medio, trasmitiendo sus experiencias al otro/as y dán-
doles la oportunidad de compartir un momento de intercambio
con sus compañeros/as, incentivando al diálogo.

Explorar y conocer el ambiente con objetivos que los/as
lleven a profundizar sus saberes anticipados, lo que ellos
piensan para luego confrontarlos.

Brindarles un espacio para la exploración y la observación
otorgándoles las herramientas que los ayuden a ampliar su
realidad. El uso de diferentes instrumentos, como lupas,
pinzas, coladores, etc., permite a los niños y niñas observar
detalladamente y profundizar sus saberes, dándoles la opor-
tunidad de interpretar el mundo que los rodea.

Dándoles la posibilidad de ser ellos mismos los protago-
nistas de su entorno, y que sea parte de la institución educativa,
incorporando el mundo que los rodeas desde una perspectiva
diferente, a través de la investigación, el juego interactuando
con la naturaleza, explorando la tierra, el agua y las plantas.

Las salidas didácticas son una parte fundamental de este pro-
ceso permitiendo un contacto directo con la realidad para apren-
der de ella y para recibir información de una forma activa,
amena, motivadora, participativa, afianzar e indagar el ambiente
con el fin de promover de una manera activa, llevando a los
niños y niñas a la realidad, profundizando o tomando como
punto de partida lo que se quiere trabajar con ellos/as.

Avalos Graciela Flora

Educación 
ambiental
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En estos tiempos se podría afirmar que el hombre ya ha
llegado a una etapa intensiva de explotación de las ca-
pacidades del planeta. Aumento de la población y de

las condiciones materiales de vida requieren cambios tecno-
lógicos que permitan ampliar las actuales capacidades del pla-
neta o reducir los impactos adversos de las actividades humanas
sobre ellas. Como estos cambios no ocurren en forma continua
y universal, es probable que en las décadas venideras crezcan
los problemas por recursos, por una parte, y que países o co-
munidades sufran calamidades derivadas de fenómenos cli-
máticos. El desafío será balancear adecuadamente las demandas
por mayor protección social en la vejez, con cambios necesarios
para conseguir aumentos sostenidos en la productividad, re-
cursos en salud y seguridad social. Una Población en aumento
provoca presión sobre la industria la agricultura para producir
más alimentos. A mayor cantidad de alimentos, tierras culti-
vables y bienes materiales se incita el aumento de la población.
El crecimiento provoca mayor industrialización y contami-
nación retroalimentándose mutuamente. El límite lo da la na-
turaleza. La tierra y los recursos naturales se agotan y la ca-
pacidad de sobrecarga del planeta.

“Es necesario considerar el papel preponderante de la di-
námica demográfica en la articulación de procesos que provocan
el uso inadecuado de los recursos naturales y el deterioro am-
biental” (Rocha, 1997; Hogan, 2002) ¿en qué medida es relevante
el crecimiento poblacional con respecto a las modificaciones
ambientales? es evidente que los humanos interactúan con el
ambiente a partir de una amplia complejidad de factores por
eso desde la escuela es necesario generar conciencia sobre el
uso debido del agua y su importancia para la vida.

¿Cuáles serían las medidas desde la escuela que posibiliten
soluciones a este problema? Fomentar la creación de huertas
familiares que contribuyan a mejorar y variar la alimentación
saludable de las familias. Los niños deben interactuar con la
naturaleza, sentir interés por ella reforzando los contenidos
previos, adquiriendo nuevos. 

Recordar el buen uso de recursos naturales como el agua,
aprendiendo a respetar la naturaleza. Fomentar la participación
activa, la responsabilidad de la comunidad hacia la proble-
mática ambiental, como así también estimular la participación
responsable y comprometida, individual y colectiva en el cui-
dado ambiental la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Augusto Cristina Alejandra

Crecimiento 
demográfico y 

medio ambiente
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pítulo 7. En La transición hacia el desarrollo sustentable.
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A la comunidad docente se la convoca a trabajar sobre te-
mas ambientales con sentido común, análisis de la informa-
ción, creatividad, participación, cierto grado de activismo y
la intensión de promover un comportamiento a favor del pla-
neta. Para esto existe una tendencia a recurrir a las redes so-
ciales, a los medios audiovisuales, mientras que en materia
científica siguen siendo los medios escritos como Science,
Nature o La Recherche, los que originan la mayor parte de
la información, que después se divulga y distorsiona.

El medio utilizado, altera la naturaleza de por sí compleja
de este tipo de información. En términos generales, ya a me-
diados de los años 60, Marshall McLuhan, sintetizó el fenó-
meno de los medios masivos en la frase “el medio es el men-
saje”. Pensemos lo que esto implica para la información to-
mada como una mercancía sesgada por grupos interesados;
lobbies petroleros, laboratorios, corporaciones, fundaciones
negacionistas, etc.

El impacto social o la respuesta esperada desde la ciencia
ambiental, puede tener así poca incidencia, e incluso, si un
título aterra, podría inducir la idea de que poco o nada se
puede hacer para “salvar al planeta”. Sin embargo, sin tales
manipulaciones, y aún, estimulando un nivel de conciencia
ambiental elevado, esto no garantiza que actuemos de manera
coherente. Como advierte Enric Pol, investigador español en

psicología ambiental, el exceso de información y los mensajes
contradictorios y poco argumentados, pueden derivar en la
“ecofatiga” y generar un “efecto rebote”.

Además, hay que considerar los mecanismos de funcio-
namiento de los receptores -en nuestro caso del alumnado-,
dado que, aunque se considere que el ser humano es racional,
pareciera ser en realidad racionalizador; suele ir en busca de
argumentos racionales y coherentes para defender sus propias
posturas y acciones. Esto explica, en parte, el motivo por el
que muchas personas informadas en temas ambientales no
actúan en consecuencia. 

En definitiva, la clave sería apuntar a lograr una educación
ambiental que promueva la extensión de conocimientos y ac-
titudes, a la vez que genere y afirme comportamientos pro-
ambientales y sostenibles. Pero con una comunicación am-
biental positiva, sin caer en el catastrofismo, los tecnicismos,
los tópicos aislados y superficiales, la falta de realismo, la
saturación o la propaganda. 

Por último, y no menos importante, cuidar que las acciones
comunicativas adopten una perspectiva abierta, capaz de fa-
cilitar la interacción dinámica entre los actores de la comu-
nidad educativa, donde no se los participe en abstracto, sino
en algo y para algo en relación al ambiente.

Navarro Juan 

Desde que el hombre existe ha intervenido sobre la

naturaleza, ya sea para satisfacción de necesidades,

organización de la comunidad, aprovechamiento de los

recursos naturales. Pueblos indígenas, construían acequias

para desviar el cauce de los ríos o construían terrazas para

cultivar y evitar derrumbes. Es decir, esto no es algo nuevo,

ni propio de un determinado sector con rasgos progresistas. 

Las revoluciones industriales y el auge del capitalismo,

dieron, especialmente en los países desarrollados la idea de

la posibilidad de un aprovechamiento ilimitado de recursos

naturales y de fronteras.

Durante el siglo XX, aparecieron ya diferentes miradas

hacia la ecología, pero todas se iban haciendo desde un sector

marginal. En la actualidad, hay una mínima pero insuficiente

consideración general sobre la ecología. 

Si volvemos a que el hombre interviene sobre la naturaleza

y que todo el tiempo lo está haciendo, una educación ambiental

con facetas, éticas, históricas, políticas, biológicas, culturales

y sociales; debe desde lo primero, volver a los orígenes y

recordarle que tiene un solo planeta para vivir y que

literalmente es el que vivirán hijos y nietos que no querrán

avergonzarse de sus ancestros.  

A ello, debe agregarse la dimensión jurídica, ya que hay

tratados internacionales, como el protocolo de Kyoto y los

Acuerdos de París, que dan valor al tema medio ambiente1.

La Argentina suscribe a estos acuerdos y sin ir más lejos, en

la Constitución Nacional, en su artículo 41 se establece:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,

equilibrado, apto para el 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”2

Dadas las características del tema y la gravedad cada vez

mayor, debiera ser la educación ambiental un tema ya

consolidado. Sería interesante que atraviese diferentes áreas,

tal como lo hace  la ESI. Y por otro lado, el medio ambiente

puede ser, pensado como temática desde un problema no

occidental, sino también como una oportunidad de aprendizaje

de pueblos indígenas que han sabido tener una relación más

fluida con la naturaleza. 

Marcelo Muñiz
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Los niños/as de Nivel Inicial tienen gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, observación y exploración, es por
eso que siempre se muestran dispuestos a aprender y conocer el mundo que los rodea.  Abordar la educación ambiental
les permitirá  poco a poco ir comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos/as y que aquello que

hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad.
A esta edad comienza la formación de hábitos, y debido a su edad tienen mucha predisposición para adquirirlos, es por ello
que si se les brinda las oportunidades necesarias, podrán desde pequeños adquirir hábitos ambientales positivos.
Los hábitos son pautas estables de comportamiento  que ayudan a niños/as a orientarse y formarse mejor, permitiéndoles
organizarse tanto en el nivel personal como colectivo.
En este caso los hábitos ambientales son formas de conductas que se encuentran relacionadas con las actitudes que tenemos
frente al medio ambiente y que repetimos en nuestras actividades diarias, luego de un tiempo, tales conductas se vuelven
espontaneas, automáticas.
Siempre es importante explicar a los niños/as la razón por la cual actuamos de una forma o de otra, de esta manera no solo
formarán hábitos automáticos, sino que entenderán la importancia de dichos hábitos.
Los hábitos ambientales se forman con el ejemplo, los niños/as a esta edad suelen aprender por imitación, especialmente
de personas significativas como sus familias y docentes, razón por la cual es importantísimo trabajar también con las familias. 
Los hábitos se forman también mediante la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales
y así se vuelven costumbre como por ejemplo separar y clasificar los residuos.
Por todo lo expuesto es necesario abordar desde el Nivel Inicial proyectos, secuencias, itinerarios didácticos y/o Unidades
Didácticas que permitan que los alumnos/as adquieran paulatinamente acciones y comportamientos que les permita iniciarse
en una ciudadanía responsable y comprometida con el medio ambiente.
Por último, comparto algunos enlaces que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos y tomar ideas de propuestas.

Nancy M Moya 
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Debemos incluir en nuestros espacios curriculares la educación a los alumnos, como
ciudadanos responsables con el medio ambiente. Es nuestra responsabilidad con-
cientizar de las obras que dañan y fortalecen a nuestro ecosistema para que podamos

reconstruirlo desde nuestro lugar, así sea con pequeñas acciones que hacen a la diferencia.
En nuestras labores como docentes, es nuestro deber comprometernos a brindar las herramientas
necesarias para hacer posible la convivencia de los estudiantes con el ambiente, ya que él
mismo nos proporciona múltiples factores que nos ayudan a sobrevivir en el medio y dañarlo
no es una opción. 

Somos responsables de las causas que sufren nuestro hogar llamado tierra, por eso tenemos
que promover la sostenibilidad e incluirla como proyecto social en nuestro día a día para la
preservación y conservación de la flora y fauna que abunda en nuestro planeta.

Fomentar las buenas acciones para con la naturaleza en nuestros módulos de enseñanza
es crucial para generar una conciencia social en lo que deriva a los factores que afectan
al medio, como así también, generar un debate de buenas acciones para reconstruir o
tratar de reconstruir nuestro lugar, empezando por pequeños proyectos en las aulas, en

los patios de los colegios, en nuestros hogares e incluso en la vía pública. Este proyecto
social en lo que constituye a la naturaleza como principal tópico, nos invita a reinven-
tarnos, a dar herramientas que puedan ser usadas de forma innovadoras y creativas para
lograr esta conciencia social, para entender cómo funciona el mundo y cómo podemos
ser factores positivos en él. 

La educación ambiental debe ser constituida como finalidad y objeto de la educación, por
eso es que emplear lecciones en nuestras aulas significa dar el conocimiento adecuado para
ejercer con responsabilidad en las acciones de prevención con la naturaleza. Enseñando así
que toda acción debida o indebida en el medio tiene sus consecuencias que puedan beneficiar
como perjudicar a la flora y fauna existente. 

Morolli Maria Victoria 
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El desafío de la educación ambiental en el aula  
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Ambiental
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El Parque Avellaneda es un parque público de alto valor patrimonial, escenario de par-
ticipación y consenso, co-gestionado por vecinos/as y por el gobierno (Ley N°1153).
Es un espacio verde importante de grandes dimensiones y cercano al barrio donde

viven los/as niños/as que concurren a nuestra escuela. En general conocen el lugar como
espacio de juego, pero la intención es que puedan descubrir las aves que allí habitan, dando
cuenta de sus particularidades y enriqueciendo sus experiencias junto a “aulas a cielo abierto”,
proyecto del Parque Avellaneda sobre un “parque educador”.

En este sentido, se puede decir que la indagación del ambiente contribuye a la formación
de niños y niñas cada vez más curiosos, mejores observadores, que se preguntan sobre la re-
alidad, exploran, buscan informaciones, logran descubrir relaciones y articular explicaciones
paulatinamente más complejas, a la vez que enriquecen su juego. 

Es fundamental que los niños y las niñas puedan “ver el ambiente con otros ojos”, para
que puedan convertirse en investigadores y no en simples espectadores/as. Indagar supone
la acción. En este sentido, el Diseño Curricular indica: “Los alumnos observan para aprender
al mismo tiempo que aprenden a observar. 

Esto supone que el docente convierte a la observación en objeto de enseñanza: que observen
en función de preguntas, que vuelvan a mirar lo mismo intentando observar cosas distintas
de las que vieron en primera instancia, que miren con detenimiento, que contrasten sus apre-
ciaciones con las de sus compañeros, etcétera. 

Es importante fomentar el interés por el ambiente social y natural, y tener en cuenta la
importancia de cuidar los espacios verdes, que son de gran importancia para miles de especies
identificando en este caso, las aves del Parque Avellaneda (zorzal, colorado, cotorra, benteveo,
pájaro carpintero.) Esto les permite también explorar las relaciones que hay entre rasgos de
las aves: la forma de construcción de sus nidos (abiertos y cerrados, y materiales para su
construcción: ramitas, barro), tipos de picos según su alimentación (cortos y fuertes: semillas
y frutos; alargados y aplanados: peces; finos y largos: insectos); modos de locomoción: patas
para caminar y alas para volar; tipos de plumas, características de los nidos según el árbol
en el que habitan. Conocimiento e identificación de los árboles del Parque Avellaneda (palo
borracho, cina cina, pezuña de vaca).   

Desde las infancias es necesario conocer y descubrir el entorno y entender lo amplio del
mismo, y a su vez es una experiencia enriquecedora y agradable para los niños. 

Verónica Nikias
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Diseño curricular 2000.

Nuestra falta de conciencia sobre el daño que provocan los sistemas de producción y
consumo, en las sociedades modernas, ha desencadenado situaciones cada vez más
críticas en términos ambientales, sociales y culturales amenazando seriamente la

vida en nuestro planeta. 
La emergencia ambiental se viene incrementando. Ésta demanda acciones contundentes

por parte de sociedades y gobiernos para frenar y revertir el detrimento del bienestar social.
Una mejor percepción de cómo funciona el medio ambiente y de la forma en que debemos
relacionamos con éste, nos hace más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones
en la naturaleza.

La educación se constituye en LA HERRAMIENTA CLAVE para comenzar a generar
esos cambios. La solución a los problemas ambientales requiere, entre otros aspectos, una
profunda modificación cultural de la sociedad, y la Educación Ambiental es uno de los prin-
cipales instrumentos para promoverlo, crear cultura de sustentabilidad es confiar en la
capacidad de generar cambios positivos en la manera de pensar, de sentir y de actuar de las
personas y también en la manera de funcionar de las instituciones.

El docente, en su papel facilitador, es clave en este proceso: hace que los alumnos se in-
volucren en forma activa en las actividades didácticas propuestas: experiencias de laboratorio,
resolución de problemas, observación, reflexión y análisis de hábitos de vida sustentables,
etc.

El objetivo es que los alumnos construyan nuevos criterios de acción sobre el Ambiente
y colaboren con su grano de arena en la reducción de esta problemática. 

Creemos que la escuela puede contribuir a mejorar la calidad de vida a través de la EDU-
CACIÓN AMBIENTAL. 

Componentes para  hacerlo: 
Tomar conciencia del ambiente y sensibilizar ante los desafíos ambientales.
Conocer y entender el ambiente y los desafíos ambientales.
Enseñar actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener

la calidad ambiental.
Generar habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales.
Participar en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales.
Cualquier país que se plantee la aspiración y la posibilidad de desarrollar hacia mejores

niveles de bienestar, debe construir una estrategia educativa que garantice y dé herramientas
suficientes para lograrlo. En la educación de las personas está la clave para resolver los pro-
blemas y dificultades de carácter ambiental.

María Inés Nieto

C
omenzar a repensar nuestras prácticas docentes en el desarrollo sustentable permite

establecer la idea de cuidado de nuestro planeta conservando los recursos naturales,

sumándose la posibilidad de erradicar la pobreza al generar igualdad de oportuni-

dades, perpetuándose así un mundo solidario y equitativo. Se parte entonces, de una innovación

educativa que debe materializarse y hacerse efectiva, pero para ello es necesario que nuestros

alumnos y alumnas se comprometan, instaurándose en ellos la formación de ciudadanos in-

volucrados en las cuestiones que atañen a la naturaleza, no solo impartiéndoles contenido

que solamente van a replicar a modo de divagación del aprendizaje adquirido. Entonces,

¿Cómo despertar el interés de nuestros alumnos y alumnas en el desarrollo sustentable? La

respuesta indefectiblemente debe asociarse al hecho de forjar un ser más comprometido con

la realidad. No obstante, este objetivo de manera aislada no alcanza para llevarlo a cabo, por

lo tanto, una de las maneras de generar cierto impacto es pudiendo congeniar la teoría (en-

señanza) con la practica (vida escolar) y, para ello, las salidas didácticas permiten acercarse

a la temática proporcionando el contexto de aprendizaje necesario, atendiendo el factor del

interés como condición sine qua non para incorporar el conocimiento. Las salidas didácticas

al ambiente tienen una gran implicancia para contextualizar el aprendizaje, contribuyendo

al cambio de percepción del entorno mediante su propia participación, proponiendo la im-

portancia de contar con todos los estímulos que el ambiente natural y social puede aportar

a una educación integral.

El aprovechamiento de las salidas didácticas para intervenir sobre el entorno, proponen

una concepción de investigación vinculada a los principios de conciencia, cuidado, partici-

pación, socialización, unión, equidad, solidaridad.

Conforme vayan empapándose de dicha modalidad se producirá la apropiación de un

saber nuevo sobre el mundo, y su ejecución practica se trasladará a su día a día dentro y fuera

del ámbito escolar.

Débora Negri
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Muchas veces  y más en las últimas décadas,  vimos, leímos y oímos muchas noticias
vinculadas al medio ambiente.  La temática empezó a tomar relevancia  a partir
del problema con  la capa de ozono y sus efectos, continuando con la deforestación

del Amazonas y los pulmones verdes. La aparición de  ONGS vinculadas a la Ecología y el
Medio Ambiente ayudo en medida a que la población se empezara  a noticiar  acerca de los
daños irreparables  que el ser humano con su negligencia esta y continúa ocasionando.  La
problemática está instalada, pero creo a mí entender que desde el seno más profundo de la
familia y continuando por la Escuela, nos queda mucho recorrido por hacer. 

Es muy contradictorio ver sobre todo al  porteño manejarse por la ciudad y sin ningún
prejuicio sobre el cuidado de la misma,  traducido en tirar colillas de cigarrillos, papeles
desde los autos hacia la calle, etc. y verlo luego de vacaciones en  Sur o la Patagonia  y má-
gicamente se transforma en el “Sr  Greenpeace” y ahí es donde se acuerda de no hacer lo
que hace en su ciudad de residencia. 

Es poco probable que un adulto que se comporta de esta manera, pueda inculcarles a sus
hijos el valor y la importancia del cuidado ambiente. Y justamente es ahí donde debemos
comenzar. Enseñarle a nuestros hijos la importancia del cuidado de las cosas, del orden, de
no generar basura, de tirar la misma,  de entender que nadie tiene que limpiar o guardar lo
que yo ensucio o  desordeno.   Enseñarle este tipo de conducta, de normas, de reglas desde
la casa, es la base sobre la cual continuará nuestra labor   desde la Escuela.

Ver cómo quedan las aulas cuando los chicos se van ,  como queda el patio luego de un
recreo , nos dice, nos cuenta , nos habla de que hay algo que no estamos haciendo bien. El
cambio es más profundo que poner tachos en las escuelas o en la ciudad para separar residuos.
Es maravilloso  que estén, pero es solo en comienzo.  Pero no tengo dudas que si “    empezamos
por casa”, la tarea será mucho, muchísimo  más fácil. 
. 

Naya Adrián Mariano 

El despertar del ciudadano sustentable

Educación Ambiental – Empezando desde casa 

La indagación del medio 
ambiente contribuye a la formación 

de niños y niñas más curiosos

¿Por qué es tan importante 
la Educación Ambiental?
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Este año se está haciendo un fuerte esfuerzo por concientizar en todas/os los estudiantes
lo que significa un problema ambiental. Trabajar esta problemática nos propuso el
desafío de conocer más sobre nuestro entorno, cómo vivimos y cómo contaminamos

sin darnos cuenta. 
Es muy importante que nuestros alumnos y alumnas, no solo conozcan información, sino

que surja un compromiso para colaborar con el medio ambiente, sabiendo que con compromiso
se puede hacer mucho para mejorar la salud y las condiciones de todas las personas que son
perjudicadas. Conocer sobre el Fallo Mendoza, donde la Corte Suprema de Justicia de la
Nación atendió una demanda de vecinos encabezado por Beatriz Mendoza, de ahí el nombre
del fallo, ordenando atender el problema de manera conjunta entre el Gobierno de Nación,
el Gobierno de Ciudad y el Gobierno de Provincia de Buenos Aires, sobre la gran contaminación
del Riachuelo Cuenca Matanza, que es el segundo río más contaminado del mundo. 

Para nuestros chicos y chicas saber que los vecinos lograron, a través del fallo la ley 26168
donde surge ACUMAR, la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, surgió ganas de querer

hacer un compromiso para colaborar y evitar la contaminación donde propusieron e investigaron
qué se podía hacer para contaminar menos e informar a los vecinos, por lo que decidieron
hacer folletos virtuales de difusión para que se conozca esta problemática. 

Hasta ahora recién se da importancia a lo que se refiere a la contaminación ambiental en
las escuelas.  Hay una falta de información como también de compromiso para educar sig-
nificativamente. No existe un proyecto educativo claro que comience desde que son chiquitos,
obviamente adecuando los contenidos y el compromiso de acuerdo a cada edad. El Riachuelo
Cuenca – Matanza atraviesa a 5 millones de habitantes. Sin embargo, son muchas las personas
que desconocen el riesgo de salud que están atravesando como tampoco conocen sobre el
proyecto de saneamiento del Rio. Es increíble que la ignorancia como la falta de compromiso
hace que sea más difícil poder hacer un cambio más rápido y significativo para mejorar las
condiciones de todos y todas. 

Ojeda Pamela Sabrina

La educación ambiental nos conecta emocionalmente con la naturaleza y el bienestar
de las personas y sus comunidades, además promueve caminos alternativos para
construir una buen vivir con ella y cuidarla en vez de contaminarla.

Comenzaría preguntándome ¿Qué mundo nos dejaron?, pero también ¿Qué mundo
quiero dejar a nuestras infancias? Como adulto y docente es fundamental que fomentemos
desde las primeras infancias y a lo largo de toda la vida escolar, la educación ambiental en
las escuelas para que esta realidad vaya cambiando.

Por otro lado, considero que hay varias razones por las que este tipo de temática es fun-
damental abordarla dentro de las instituciones. Algunas de ellas que podríamos citar para
tener en cuenta como profesional pueden ser que los niños son el presente y el futuro del
planeta por lo que tienen que aprender a cuidarlo y respetarlo, que despierta en los niños
la sensibilidad y el amor por la naturaleza, enseñar valores como el respeto o la empatía,
promover los hábitos saludables y alimentación variada, que los niños se responsabilicen e
involucren en una causa muy importante y fomentar habilidades en los niños que no se
trabajan en otras materias.

El día 26 de enero se celebra “El día mundial de la Educación Ambiental”, y en Argen-
tina se ha establecido la Ley 27.621 que el derecho a la educación ambiental integral co-
mo política pública nacional para abordar esta problemática fundamental para el desarro-
llo y subsistencia del medio ambiente en un mundo súper contaminado.

“La educación ambiental integral (EAI) es un proceso educativo permanente con con-
tenidos específicos y transversales. Su objetivo general es formar una conciencia ambien-
tal y aportar a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno
y diverso. Por otro lado, este proceso defiende la sustentabilidad como proyecto social, el
desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza,
igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la di-
versidad cultural. Y además busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social,
la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva
forma de habitar nuestra casa común”. 

Aldana Belén Oliva

El cuidado del medio ambiente es un proyecto indispensable en las currículas de
las instituciones educativas. Es muy importante que gobierno, sociedad, familias,
docentes y todos los ciudadanos  fomentemos una verdadera educación ambiental,

que debe iniciar en cada hogar y cada escuela, para que las futuras generaciones sean
responsables en sus espacios. Desde las escuelas, podríamos  elaborar una agenda eco-
lógica, una agenda verde, cuyo objetivo principal sea integrar e involucrar a toda la co-
munidad educativa para  promover temas ambientales que despierten la conciencia co-
lectiva, la sensibilidad y valoración del entorno ante los graves problemas ambientales
que ocurren en la actualidad, mediante la reflexión y creación de sencillas acciones para
aplicar en los distintos ámbitos donde se desenvuelvan.

Debemos hacer campañas y charlas con participación de todos los actores de la comunidad
educativa,  con actividades  que conlleven al cuidado del medio ambiente.

Tomar conciencia del uso racional y consciente del agua, uso del suelo, plantas y animales,
promover el ahorro de la electricidad, apagando las luces innecesarias, desenchufando los
aparatos que no están en uso, configurar las computadoras y ajustando el aire acondicionado,
fomentar y promover la cultura del reciclaje de papel, cartón, plástico, vidrio y cualquier
otro material que se le pueda dar nuevo uso.

Hacer cumplir aquellas acciones que sirvan para mejorar y cuidar el medio ambiente, para
ir promoviendo el desarrollo sostenible y la calidad de vida, son las principales medidas que
todos tenemos que llevar a cabo para cuidar el lugar donde habitamos y cuidar a nuestro

planeta. La educación es decisiva; si le damos a las familias información sobre riesgos am-
bientales presentes en sus hogares y en el entorno, estarán mejor preparadas para adoptar
medidas idóneas a fin de reducir o eliminar la contaminación, con programas y talleres para
lograr la sensibilización, reconocimiento e identificación de los diferentes riesgos que
repercuten en el planeta y en la salud y así buscar soluciones en las buenas prácticas.

El objetivo de proteger y promover la salud ambiental, consiste en asegurar mejores con-
diciones de vida a fin de conservar la salud humana, hay que conocer y hacer cumplir la le-
gislación, promover la participación de la sociedad, influir en el desarrollo de la responsabilidad
del Gobierno a todos los niveles y apoyar la investigación académica.

Sin embargo, esta es la teoría que no siempre se materializa y los servicios de salud
ambiental pueden tener y ser usados para servir objetivos diferentes. Nuestro deseo como
educadores y comunicadores, se basa en la necesidad urgente, de comenzar a cambiar los
criterios y tomar conciencia sobre la Contaminación Ambiental, esto, extendido a todos los
habitantes de esta Tierra, para que desde el lugar que nos encontremos cada uno de nosotros,
construyamos y mejoremos el Medio Ambiente. De esta forma sin lugar a dudas ayudaremos
a largo plazo a mejorar la calidad de vida de todos los NIÑOS.

Niz Silvana Mariel 
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Todas las personas merecemos vivir en un ambiente sano, tenemos derecho a desarro-
llarnos en un ambiente equilibrado y biodiverso tal como figura en la ley general del
ambiente N°25.675 y en la ley de educación ambiental N°27.621.

Los/as niños y niñas se involucran en problemáticas en torno al ambiente y suelen prestar
soluciones a lo que observan diariamente. La escuela es el lugar para formar ciudadanos
conscientes y capaces de generar hábitos para el cuidado en el accionar cotidiano.

Es competencia de la escuela poder generar proyectos y U.D. en donde permanentemente
se trabaje sobre el entorno, el cuidado de la vida y del medio, que son las demandas más ur-
gentes de un mundo que aún sigue atravesado por la pandemia.

El desafío actual es poner en contacto a nuestros alumnos/as con una variedad de propuestas
a lo largo del año en las que se muestre el medio en toda su diversidad y riqueza para que
puedan percibir y desarrollar conciencia ambiental. Un proceso continuo en el que sean
sujetos comprometidos en el accionar de la sala: poder separar la basura, cuidar y hacer un
uso correcto de las herramientas de trabajo, observar y cuidar de las plantas de la huerta,
aprender a alimentarse de manera saludable, liberar una mariposa tras cuidarla en el proceso

del desarrollo, son algunos ejemplos de la variedad del ambiente Trabajar con las familias
será fundamental también ya que es un trabajo en conjunto y comprometido el que tendrá
impacto, tomando la información de aquellas que se comprometen con el medio para motivar
a las que por diversas razones aún no lo hicieron, hacer conscientes de los cambios que
pueden generar con pequeñas acciones cotidianas, ser agentes multiplicadores de las prácticas
que nos involucran a todos/as.

Que este camino que transitemos en las salas permita aportar a un futuro para un uso sos-
tenible de los bienes naturales, más equitativo y justo.

Jésica Novas 
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La educación ambiental, busca el equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la
ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva
forma de habitar nuestra casa común. Sabemos que la educación ambiental aumenta la

concientización y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. 
“Diseño curricular para la educación ambiental, se propone Impulsar el estudio de la

sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del
conocimiento adquirido”

Permite trabajar en el aula un conocimiento que atiende los intereses de todos mediante
un análisis crítico-reflexivo brinda herramientas a los estudiantes para la participación en la
gestión de los problemas ambientales.

Un contenido para abordar la educación ambiental dentro del ámbito escolar es la cuenca
de la Matanza- Riachuelo ofreciendo situaciones didácticas que fomenten la adquisición de
conocimientos acerca de la sociedad y la formación de actitudes que se desprenden de la va-
loración del bien común y de la solidaridad. Las formas de enseñar tendrán en cuenta la in-
clusión de situaciones y tratamiento de información a partir de variedad de fuentes. La in-
tervención didáctica ha de aportar nuevos conceptos, nuevas informaciones y relaciones para
que puedan comenzar a entender la complejidad de cada situación dada. Es necesario continuar
avanzando en la discriminación entre lo natural y lo construido, lo actual y las herencias del
pasado. Conocer a partir de información periodística a los diferentes actores involucrados,
reflexionar acerca del grado y el modo en que se ven afectados, sus estrategias frente a la
contaminación y atender a las acciones del gobierno en relación con diferentes modos de
prevenir o mitigar el riesgo. Establecer relaciones entre los datos y los hechos, y para ello
disponer de conceptos que los organicen y les den significado. Enseñar a través de conceptos
posibilita procesos de aprendizaje que van más allá de apelar a la memoria mecánica o re-
petición, favorece que los alumnos puedan construir herramientas intelectuales para dar
sentido, comprender, relacionar acontecimientos y lugares. Leer textos, mapas, extraer y di-
ferenciar información de diarios requieren de tiempos y espacios escolares especialmente
planificados. Esto acercará a los estudiantes a la comprensión de cómo se indaga y construye
el conocimiento de la educación ambiental.

Oviedo Daiana Celeste

Desde el nivel inicial tenemos la gran oportunidad
de trabajar con niños/as desde muy temprana edad,
ofrecerles la oportunidad de explorar, intercambiar

experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos es
una gran herramienta para contribuir a la formación de
sujetos comprometidos/as con el ambiente. A medida que
estas posibilidades de apreciación, análisis y reflexión se
van acrecentando con la maduración propia de la edad,
es elemental instaurar el compromiso y la responsabilidad
sobre cuál es la mejor forma de habitar nuestros espacios,
cuidarlos y preservarlos pensando siempre en próximas
generaciones y en el bienestar común. 

Considero que el estudio del ambiente social y natural
convoca diferentes disciplinas que poseen objetos propios
de conocimiento lo que hace aún más rico el trabajo en
este aspecto. Algunos de los principales objetivos que de-
bemos perseguir es complejizar, profundizar y organizar

sus conocimientos hacia el entorno. Conocer el ambiente
implica conocer la diversidad de seres y elementos que
la componen respetando las manifestaciones de vida y ha-
ciendo uso adecuado de los recursos naturales. 

Indagar y conocer el mundo natural que nos rodea ha-
ciendo especial hincapié en el cuidado del medio ambiente
a través del contacto con la naturaleza colabora a que los
niños y niñas puedan plantear problemáticas que permitan
explorar e indagar colaborativamente, para generar espa-
cios de encuentro e interacción en pos de un objetivo co-
mún, en este caso cuidar nuestro ambiente a partir de la
biodiversidad y una mirada sustentable. 

En pos de promover un fuerte sentido de pertenencia
y de responsabilidad por el respeto, la protección y el cui-
dado del ambiente natural en el que se desarrollan y con-
tribuyendo a la formación de niños y niñas cada vez más
curiosos/as, mejores observadores/as, que se preguntan

sobre la realidad, exploran, logran descubrir relaciones y
articular explicaciones paulatinamente más complejas y
a la vez que enriquecen su juego, es que debemos darle
mayor importancia a esta área del conocimiento. La Edu-
cación Ambiental, además de generar conciencia y solu-
ciones pertinentes a los problemas ambientales actuales
causados por actividades humanas y los efectos de la re-
lación entre el hombre y el ambiente, es un mecanismo
pedagógico que además infunde la interacción que existe
dentro de los ecosistemas, además, tiene un gran impacto
en lo respecta a nuestra convivencia social, es decir, ape-
lamos fuertemente a repensar nuestras prácticas en pos
de que generaciones futuras reciban un ambiente vivido
con mayor responsabilidad y compromiso. 

Oviedo Lara 

Cuando hablamos de una mejora escolar, estamos incluyendo a todos los actores
de la escuela, además de los contenidos que se han de desarrollar de acuerdo
al diseño curricular, según nivel, y área, que contribuyan al proceso de enseñanza

aprendizaje, Pero hay contenidos que, si bien están incluidos en las currículas, como
el cambio climático, su temática ya es una lucha mundial a nivel globalizado. Y muchos
son los jóvenes que están siendo punta de flecha en esta dura batalla; el tiempo pasa
muy rápido, teniendo en cuenta que los daños que aseguran una verdadera catástrofe
ambiental se agravan cada vez más. 

¿De qué forma o manera sin caer en el dramatismo, pero si en la toma de conciencia
de esta problemática estamos dando información  y espacio para que los alumnos accedan
al conocimiento?  Quizás sea necesario insistir, desarrollar, ahondar y abrir más espacios
para una  cultura del cuidado ambiental. Es necesario contar con apoyo serio y com-
prometido que no queden solo en decisiones temporales, todo lo contrario, que perma-
nezcan en el tiempo, logrando una continuidad.  Ya que justamente, el tiempo es el que
nos corre a todos como humanidad.  Además del libre acceso a la información, al co-

nocimiento, que son fuentes de empoderamiento, libertad y creatividad. Poder para
tomar la decisión de acceder a la información, compartirla, difundirla y accionar. Libertad
para accionar en comunidad. Creatividad para crecer y desarrollar estrategias de pre-
vención.  Una escuela con proyectos preventivos y acompañados, mirando hacia un
futuro ambiental que ya no es tan desconocido.

Según, https://www.iberdrola.com el cambio climático es un problema de origen hu-
mano cuya trayectoria, según un artículo publicado por el Banco Mundial, puede mo-
dificarse aplicando programas educativos que incorporen las siguientes ideas: Convertir
la consecución de la educación universal en todo el mundo en una cuestión urgente.
Reforzar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Ortiz Analía 
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“Los valores enmarcan la tarea educativa y el sentido de nuestra labor, con una mirada
que construya futuro desde el hacer y un recorrido que transporte a un fin compartido,

preservación de la naturaleza y derecho a un ambiente sano”.

Seleccioné este tema, ya que el trabajo con la educación ambiental me parece interés. La
educación ambiental educa a través de distintas propuestas que permitan pensar, meditar y
tomar decisiones de forma creativa. Se necesita una participación colectiva en esto, desde
la escuela. 
Una manera de comenzar es identificar los problemas ambientales, que afectan a la vida co-
tidiana. Buscar distintas formas de promover hábitos saludables que contribuyan al cuidado
de sí, de los otros/as y del ambiente. La educación ambiental promueve la educación en
valores porque impulsa al grupo a intervenir sobre su entorno. 
Como docentes podemos abordar problemáticas del contexto socioambiental donde los/as
niños/as viven para que se conviertan en protagonistas del cambio. Profundizar los vínculos
entre la escuela y la comunidad que la integra y así fomentar el trabajo cooperativo.
La importancia en valores en la educación ambiental es fundamental ya que impulsa y define
las acciones sobre su entorno. Para abordar las problemáticas ambientales es indispensable
contemplar las inquietudes sociales, surgidas de la particular forma de la relación con la na-
turaleza.  
Una de las mejores estrategias para trabajar la Educación Ambiental es el estudio de casos,
permite que varias disciplinas puedan complementarse, contribuye a una reflexión sobre la
práctica educativa, para mejorar el entorno y la calidad de vida. 
Con este trabajo se ayuda a los/as chicos/as a fortalecer particularmente dos tipos de com-
petencias complementarias en relación con las situaciones ambientales (o socio-ecológicas).
Los problemas ambientales, son problemas globales, lo que hace evidente su complejidad.
Dentro de esta complejidad, los/as alumnos/as pueden identificar algunos problemas: Con-
taminación ambiental, Contaminación atmosférica, Contaminación del agua, inaccesibilidad
al agua potable, Deforestación, Cambio climático, Alteración de los ecosistemas, Desertifi-
cación, Pérdida de la biodiversidad. 
Al docente le corresponde el papel de mediador, para fomentar el interés y el compromiso
de los estudiantes. 

Palacio, Rosana Cecilia

Cambio climático: de qué forma lo tratamos 
en la escuela de hoy, para los futuros 

adultos del mañana

Conciencia ambiental en el Nivel Inicial

El impacto que puede generar
trabajar educación ambiental 

en las aulas

Educación ambiental
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Los seres humanos y las comunidades en general, a lo largo del tiempo hemos
tenido una concepción errónea de la naturaleza como un elemento que se regenera
continuamente de manera pasiva. Por ello es que la sociedad en general ha man-

tenido actitudes, comportamientos que van en contra de nuestro medio ambiente y
trajeron consecuencias tales como: la falta de agua en ciertas regiones, sedimentación
de los ríos, inundaciones, problemas en la productividad de los suelos, contaminación,
deforestación y cambios climáticos.

Para poder conservar y proteger los recursos naturales, los seres humanos debemos
comprender la complejidad del ambiente natural; Así como también el resultado de la
interacción de los mismos. Es por ello necesaria la educación ambiental enfocada en
los conocimientos, comportamientos, actitudes y hábitos en apoyo a la conservación y
protección de los recursos naturales.

La educación ambiental debe abarcar múltiples sectores y utilizar gran variedad de recursos
didácticos. Debe basarse en los cambios de comportamiento de los miembros de la sociedad
y de sus relaciones con el medio ambiente y que ello provoque una concientización de pro-
tección. Se trata entonces de un proceso que consiste en lograr valores y comportamientos
ecológicos y a su vez fomentar la concientización y actitudes necesarias en la interrelación
con la naturaleza. Tal proceso es dinámico y participativo, debe buscar garantizar una buena

calidad de vida no sólo para las generaciones actuales sino para las futuras. Nos preguntamos
¿Cómo la educación ambiental puede concientizar a la sociedad acerca de las problemáticas
de la naturaleza? En primer lugar, erradiquemos la idea de la naturaleza es un bien infinito
siempre a disposición de los usos y abusos humanos. Pensemos en la naturaleza como un
bien activo que va a responder hacia los estímulos y acciones de los individuos. Por lo tanto,
los recursos naturales no son ilimitados los elementos naturales a ser utilizados por los
humanos se convierten en elementos finitos. La educación ambiental debe apuntar a que la
sociedad aprenda a comprender las reacciones de la naturaleza.

Los seres humanos debemos adaptarnos al continuo cambio de la naturaleza que está
ligado a diversos factores, tanto ecológicos psicosociales como sanitarios; por ello es esencial
que reflexionemos acerca del estilo de vida. Implementar la educación ambiental conlleva
a que las nuevas generaciones estén implicadas en los problemas globales que afectan al
medio ambiente y se logre promover de manera individual y colectiva cambios en los estilos
de vida y conciencia en la conducta personal.

Patiño Mirta G. 
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Alo largo de estos últimos años, el cuidado del medio ambiente surgió ser clave
para el trabajo dentro de la sala en el Nivel Inicial.  Hoy se puede abordar esta
temática desde proyectos como “Huerta”, en donde pueden abordarse diversos

contenidos desde; el uso de material plástico y del papel, el consumo de agua, la separación
de los residuos y tratar con cuidado a los demás seres vivos. 

Además, son cada vez más amplias y detalladas las capacitaciones que se brindan a
docentes sobre este tema, lo cual considero un punto a favor. Si bien es un tema sumamente
amplio para abordar, no deja de ser un gran enigma para las/os docentes a la hora de pla-
nificarlo. 

Pero la pregunta es ¿Por qué se lo considera hoy en día tan importante el cuidado am-
biental dentro del Nivel Inicial? Y bien, la realidad es que desde mi punto de vista, el ser
humano consecutivamente interacciona con el medio ambiente, de una manera tal que,
es cada vez más preocupante al escenario existente al cual nos enfrentamos, debido al
uso y abuso que se hace del mismo, generando lamentablemente a largo plazo, no solo

la pérdida y desintegración de la vegetación y la fauna terrestre, sino que también la
excesiva contaminación que se produce al gran consumo. 

Entonces, el gran sentido del abordaje de este tema se encuentra en el valor que le dan
los niños y niñas, tomando como costumbre nuevas actitudes frente al cuidado del medio
ambiente. Hoy en día, vemos como docentes, que los/as niños/as son cada vez más cons-
cientes e incluso se interiorizan sobre el tema, porque les gusta, los/as atrae, acompañado
del incentivo docente. El cuidado del medio ambiente, trae nuevas formas de pensar
nuestro accionar cotidiano, cuanto más se lo trabaje, más son las acciones que en el futuro
los/as niños/as contribuirán para el planeta. 

Se necesitó un gran cambio de mentalidad para abordar la crisis ambiental que estamos
atravesando. Ha pasado mucho tiempo desde una nueva educación con modelos para
poder afrontarla y así resolver problemas causados   por cambios ambientales provocados
por el hombre. 

Patiño Sofía María

Desde el año 2010, se desarrolla el Programa Escuelas Verdes que acompaña a los
miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de prácticas sustentables, di-
señando acciones específicas para cada nivel (Inicial- Primario-Secundario). Este

programa incorpora en su trabajo lo establecido por los ODS. Los ODS (Objetivos de desarrollo
sostenible) fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 realizando un llamamiento
universal para proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad a la sociedad. 

Escuelas Verdes propone estrategias para la mejora de los procesos de enseñanza incor-
porando de manera transversal los contenidos de Educación Ambiental e incentiva a realizar
proyectos educativos ambientales. Asimismo, realiza y apoya acciones de Gestión Ambiental
en los establecimientos educativos. Apunta a formar cada día más las denominadas escuelas
verdes. Una escuela verde es aquella institución comprometida con la Educación y Gestión
Ambiental que fomenta prácticas sustentables y gestiona ambientalmente sus recursos.

Los pasos concretos para el proceso de construcción de una Escuela Verde deben estar
orientados por diversos principios, como son: la participación ciudadana, el respeto por la
diversidad, la cooperación y el trabajo en equipos, la mirada crítica y transformadora y la
construcción de redes de aprendizaje.

Poco a poco la Educación Ambiental ha ido ganando terreno y consolidándose en las es-
cuelas en forma significativa, desarrollando estrategias, actividades y experiencias que in-

centivan a los estudiantes y la comunidad a abordar la problemática ambiental. Como incentivo
para afianzar el compromiso de las escuelas en relación a la Educación Ambiental se otorga
el “Reconocimiento Escuelas Verdes”. Este reconocimiento es voluntario y la escuela para
su obtención debe desarrollar experiencias que contribuyan a construir una ciudadanía más
responsable con el ambiente. Los “Lazos ambientales”, así se llama, tienen 4 etapas: 

- I: Escuela comprometida; donde se apunta a reforzar el compromiso, las motivaciones
y toma de decisiones de los actores escolares.

- II: Escuela abierta; donde se propone fortalecer los lazos de pertenencia con la comunidad
compartiendo los proyectos ambientales.

- III: Escuela consolidada; se incorpora de forma transversal el saber ambiental y se
generan espacios de reflexión.

- IV: Escuela multiplicadora; promueve el compromiso con la realidad socio-ambiental.
- Escuela Consagrada; articula experiencias con otras instituciones compartiendo sus prác-

ticas y aprendizajes hacia el entorno ofreciendo redes de acción y aprendizaje colectivo.
A medida que se avanza en la adquisición de lazos las instituciones adquieren un grado

de mayor compromiso y un camino de formación a una vida más sustentable.

Paravicini Irene 

Por qué trabajar la huerta en el nivel inicial? Porque es un espacio que trae grandes be-
neficios en esta primera infancia, creando lazos afectivos con el entorno, se aprende
a respetar la naturaleza, se crean en ellos responsabilidades del cuidado y las necesidades

que con lleva realizar una huerta, se comprende el proceso de crecimiento y desarrollo de
los seres vivos a través de las plantas, se valora y no se malgasta el agua entre tantas otras
cosas más…

El proyecto de huerta es un recurso didáctico que permite conocer- hacer- ser, permite e
impulsa acciones destinadas a la preservación del ambiente a través de la creación y reva-
lorización de los espacios verdes en las escuelas; fundamentalmente colabora en el desarrollo
de valores sociales y éticos que priorizan el cuidado de la vida y el bien común.

El contacto de los alumnos y alumnas con el medio ambiente motiva su capacidad de
asombro, el trabajo colaborativo con los otros, valorar el trabajo en equipo, comprobar o
construir nuevos conocimientos ya adquiridos, el intercambio de opiniones y la valoración
de la escucha, un eje fundamental para construir nuevos aprendizajes.

Como escuela debemos tener el desafío de formar ciudadanos interesados en las proble-
máticas ambientales, comprometerlos con liderar cambios profundos que aporten la cons-
trucción de un futuro más sustentable y equitativo para las futuras y actuales generaciones.

Como educadores tenemos el desafío de crear consciencia en estos pequeños ciudadanos
que hoy se están construyendo como seres críticos y responsables para combatir las proble-
máticas ambientales que día a día van creciendo abismalmente, en este marco debemos acom-
pañar e inspirar a que el cambio suceda y poder iniciarlos en el cuidado y conocimiento del
ambiente social y natural.

Palmeri, Emilse Lucia
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Educando hacia una Conciencia Ambiental

Escuelas Verdes: un camino a la 
educación sustentable
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La presencia de mariposas en el ambiente es un buen indicador de la salud ambiental,
pero lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires no se encuentran demasiados
espacios verdes y áreas silvestres donde puedan prosperar. Por lo tanto, es importante

favorecer la propagación de Jardines para Mariposas en diferentes espacios de nuestro
ambiente. Es decir, proponer sectores al aire libre con variadas especies vegetales nectaríferas
y hospederas de Lepidópteros, que posibiliten el desarrollo de su ciclo completo al ofrecerles
alimento y lugares adecuados para reproducirse. 

Desde el plano educativo, la creación de un Jardín para Mariposas en algún espacio al
aire libre del Jardín también conlleva grandes beneficios al ser un recurso propicio para que
los y las estudiantes puedan estar un contacto directo con la naturaleza, observar la diversidad
biológica y buscar explicaciones a los fenómenos naturales desde los primeros años de su
escolaridad.  A su vez, pensar su construcción como un proyecto institucional promoverá no
solo que los niños y las niñas tomen conciencia de la importancia de la protección y conser-
vación del medio ambiente, sino que también posibilitará que otros agentes de la comunidad
educativa puedan vivenciar formas positivas de relacionarse con entorno al involucrarse en
la planificación, concreción y mantenimiento de este ambiente junto a los chicos y las chicas.
Este proyecto puede adoptar diferentes formatos y escalas según los recursos disponibles
(desde grandes jardines hasta pequeños canteros) solo hay que tener en consideración algunos
datos claves. Por ejemplo, respecto a la selección de las plantas, se deberá privilegiar las

nativas de la región, tales como la Mariposera (Austroeupatorium inulifolium) y la Mburucuyá
(Passiflora coerulea), excluyendo aquellas con espinas, alergógenas y tóxicas para humanos. 

También es necesario anticipar los cuidados que cada especie vegetal requiere para un
crecimiento óptimo, como el tipo de sustrato, el riego y la exposición a la luz solar. A su vez,
es preciso disponer varios ejemplares de las diferentes plantas nativas nutricias para sustentar
las crías de Lepidópteros y así evitar que los ejemplares se queden sin hojas rápidamente. 

En definitiva, las infancias necesitan descubrir y conocer el entorno en el que viven y en-
tender que éste se extiende mucho más allá de las cuatro paredes de su hogar, descubrir que
no solo pueden explorarlo, sino que también pueden realizar acciones concretas para mejorarlo.
En dicho sentido, la realización de un Jardín para las Mariposas en el Jardín es una experiencia
tan agradable como enriquecedora.

Perez  Andrea I. 
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Así de repente, un día cambió todo. El mundo se sumergió en pandemia originada por el
COVID 19 y las economías entraron en un profundo letargo, miles y miles de puestos
de trabajo se vieron afectados, y la vida cotidiana se transformó por completo. Vivimos

un tiempo que está marcado por la incertidumbre, en el que cada respuesta corre el riesgo de
quedar obsoleta en un abrir y cerrar de ojos. El mundo necesita una nueva oportunidad, el me-
dioambiente entendido como “hogar” en donde nos desarrollamos nos llama a la reflexión, nos
llama a mejorar todas las conductas que realicemos para cuidar la salud de la naturaleza…entonces
es momento de parar la pelota y “darnos cuenta” que el cuidado del medioambiente depende de
nosotros. Este tiempo marcado por la pandemia como angustiante y difícil para las personas, tiene
que servir para cambiar lo que sea necesario para no tropezar con la misma piedra y ser el puntapié
inicial para construir una “nueva normalidad” pos pandemia. Se abre una ventana de oportunidades,
una invitación a reflexionar cómo nos planteamos el futuro como sociedad global.

Entonces si hablamos de cuidar el medioambiente estamos frente a la oportunidad de re-
pensar el vínculo entre la naturaleza y la biodiversidad que desafortunadamente no mostró
ningún equilibrio. Entender que los problemas ambientales son reales, es el principio: que
tienen un impacto enorme no se discute, sólo resultaría entender que -hablando en términos
económicos- es más barato hacer prevención que después tener que solucionar el problema
cuando se tiene entre las manos.

Como profesionales de la educación podemos desde nuestro espacio hacer hincapié en el
cuidado de nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro medioambiente, en prevenir acciones que
dañen el planeta. Plantear a nuestros alumnos y alumnas que mejorar nuestro accionar diario
es todo un desafío que resulta importante realizar. Hay muchas oportunidades de cambio.
Para cambiar el paradigma hay que estar forzado a cambiarlo, no se trata sólo de querer. 

La idea es tomar conciencia y llevar a la práctica pequeñas acciones que sumadas unas
con otras hacen el cambio. La situación es crítica y no podemos no reaccionar y tenemos
que hacer valer nuestro deseo.

Pereyra Karina 
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El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los
casos esta noción se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir que
en cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente

por el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano. La poca importancia
del medio ambiente para el hombre es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el
abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre
los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que
afectan no sólo a otros seres vivos sino también a sí mismo. Cuidar del medio ambiente
es cuestión de que cada miembro de la sociedad asuma el compromiso de respetar y
cuidar su entorno y la del otro/a. 

Es importante tomar conciencia acerca de esta problemática  y hacer uso de  las tres R
(REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR)  Este concepto hace referencia a estrategias para
el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente
dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados. ¿Pero cómo implementamos
el uso de las R en nuestra vida cotidiana? Muchas veces no pensamos en las acciones que
realizamos,  pero si nos detenemos tan solo un instante a pensar nos daremos cuenta que
todo producto, objetos pueden ser reciclados e reutilizados. Algo tan importante en nuestra
vida cotidiana es el agua, que muchas veces no se valora ya que se descuida su uso. 

En cuanto a la energía eléctrica una buena manera de concientizar su uso, es optar en lo
posible de usar lámparas de bajo consumo, esto también es una manera de ayudar al medio
que nos rodea. Otra cosa muy importante son los residuos orgánicos que hay en las casas.
(Resto de bananas, café, mate, cascaras de huevo, cascaras de naranja entre otras,  se transforma
en compost) El cuidado del medio ambiente y la construcción de un ambiente sano es tarea
de toda la sociedad, por eso hay que darle más importancia a las cosas y a las acciones que
realizamos cotidianamente.                                                                        

Pereira, Romina Elizabeth 
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En la actualidad, la Educación ambiental, ocupa un espacio prioritario para abordar
dentro de las Instituciones escolares y con nuestros/as alumnos y alumnas.  La en-
señanza del respeto a la diversidad es esencial en la formación del ciudadano: en lo

biológico, porque en la medida en que los ecosistemas se empobrecen en número de espe-
cies se tornan más inestables y frágiles; y en todos los aspectos de la sociedad humana: re-
ligión, política, raza, cultura, etc., porque constituye un bien primordial para la conviven-
cia. Es fundamental conocer la interrelación entre el ambiente y el hombre y cómo este úl-
timo puede favorecerlo o perjudicarlo. El conocimiento en Educación Ambiental posibilita
disminuir los daños. Es por tal motivo, que el abordaje de la educación ambiental en las
escuelas funciona como una herramienta valiosa y necesaria.

Los chicos y chicas deben contar con la información, deben poder trabajar los conteni-
dos pertinentes del área, ya que esto tiene que ver con una ciudadanía educada e informa-
da.

Se considera a la escuela como aquel espacio privilegiado que nos permite llevar a ca-
bo, como educadores, acciones ambientales que se vinculan de manera directa con la vida
en sociedad. La educación ambiental, orientada a la formación de ciudadanos activos y
comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria,

constituye uno de los pilares fundamentales e insustituibles para alcanzar el desarrollo
sustentable. La escuela es un espacio privilegiado para llevar adelante acciones que, par-
tiendo de realidades (socio) ambientales complejas y vinculadas directamente con las con-
diciones de vida locales, tengan como horizonte un desarrollo económicamente viable, so-
cialmente justo y ecológicamente equilibrado.

Es importante que para trabajar Educación ambiental, abordemos la vivencia de expe-
riencias en el entorno natural, con el fin que los niños y niñas tengan respeto por el medio
ambiente, poder visitarlos. De esta forma irán adquiriendo respeto y conciencia por la na-
turaleza y tendrán la necesidad de cuidar el entorno, de no contaminarlo y mantenerlo lim-
pio. Es más sencillo preocuparse por algo cuando se conoce. 

La Educación ambiental se ha convertido en un pilar básico de formación. Es funda-
mental que los alumnos y alumnas entiendan la importancia del respeto por la naturaleza,
solo de esta manera se involucraran realmente en su cuidado y, en la medida de lo posible,
reducirán su impacto ambiental.

Yanina Liliana Pennacchio

Pensando la construcción de un Jardín 
para Mariposas en el Nivel Inicial

La importancia de la Educación ambiental en las Escuelas

Momento de repensar 
el cuidado de 
nuestro hogar

Construyamos un
ambiente sano 
entre todos/as
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Según la ley N° 1687/05 de Educación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, “La
Educación Ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores, co-
nocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un

desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad bio-
lógica y cultural”.

Dicha educación, tiene un encuadre epistemológico que presenta ciertos paradigmas,
como por ejemplo el paradigma de la complejidad. 

Edgar Morin plantea la importancia de superar la disociación y el parcelamiento entre
disciplinas, ya que la realidad y los problemas son cada vez más pluridisciplinarios, trans-
versales, globales, multidimensionales, siendo su problema y/u objeto de estudio un sistema
complejo que debe ser estudiado de manera interdisciplinaria, por tanto no debe ser aislado
ni reducido a sus partes.

Para dar una respuesta didáctica al paradigma de la complejidad, la Educación Ambiental
debería tener una mirada interdisciplinaria, entendida como la enseñanza que pretende abordar
y estructurar, de forma ordenada y simultánea, contenidos y disciplinas diversas, orientadas
a la integración y globalización de los saberes. Estos, fundan el proceso de la enseñanza de
la Educación Ambiental.

Es necesario repensar la mirada y la forma en que se construye el conocimiento. Por ello,

la visión constructivista del aprendizaje permitiría trabajar con relaciones e interacciones, y
enriquecer y complejizar cada vez más la propia visión y la explicación del funcionamiento
del mundo.

Como ya sabemos, todo conocimiento significativo y válido para los alumnos se construye
a través de las relaciones democráticas, dando lugar al intercambio de ideas, la libertad de
expresión, a la posibilidad de contar con igualdad de oportunidades y espacio de derecho,
en donde sea posible, enjuiciar y o validar el conocimiento de la educación ambiental. Para
ello, es fundamental poder indagar de forma democrática y colectiva, los intereses individuales
y masivos en el campo de estudio de la misma.

Desde el P.E poder encontrar potenciales soluciones de carácter creativo y posible, desde
la capacidad de intervención de los alumnos, como por ejemplo la huerta, compostaje, taller
de reciclado entre otros e de involucrar a la comunidad como principales actores de cambio
desde una participación más activa y multiplicadora.

Entonces, el enfoque primordial para la educación ambiental propicia una mirada integrada
sobre la democratización de las ideas, permite trabajar en el aula un conocimiento escolar
que atiende a los intereses de todos y mejora el conocimiento cotidiano. 

Pesavento María Elena

La formación ciudadana comienza desde la primera infancia y la educación es un ele-
mento clave para formar ciudadanos/as comprometidos/as y responsables con el medio
ambiente. Desde el Nivel Inicial, a través de la educación ambiental tenemos que co-

menzar a promover un cambio social, logrando desarrollar actitudes, valores y habilidades
para que los niños/as puedan asumir una responsabilidad con el medio ambiente. 

Es necesario tomar conciencia del lugar que cada uno de nosotros/as ocupamos en el
planeta y comenzar a preservar el ambiente que nos rodea, modificando algunas situaciones
cotidianas. Y es así, a través de ejemplos y vivencias como en el nivel inicial desarrollamos
una educación ambiental, realizando acciones concretas con los niños/as como por ejemplo
rellenando “botellas de amor” con envoltorios (de los aproximadamente 50 paquetes de ga-
lletitas diarios ofrecidos en desayuno/merienda, en tan solo en una sala de un jardín), de acer-
carlas a un “Punto Verde”, separando los residuos descartables de los que no lo son, aplicando
la regla de las “3R” (reducir, reutilizar, reciclar) en la sala, tratando de incentivar que los/as
alumnos/as sean agentes multiplicadores en sus hogares. De este modo, se trata de buscar
soluciones a algunas problemáticas que afectan la vida en el jardín o en el entorno cercano. 

“Así como las personas obtienen elementos de la naturaleza para transformarlos en ma-
teriales que necesitan para intervenir y satisfacer sus necesidades, deben ser conscientes
de los residuos que estos generan”.

Por eso, es importante aprender a separar los materiales reciclables, cerrar las canillas
para evitar derrochar agua, apagar las luces y ventiladores cuando no sea necesario su uso.
Si todos los/as educadores/as nos comprometemos a realizar estas pequeñas acciones cotidianas,
podemos iniciar a los/as niños/as pequeños/as en la comprensión de las acciones y decisiones
del ser humano que impactan en el medio ambiente; propiciando hábitos de cuidado y va-
loración del mismo, que le permita asumir derechos y obligaciones como futuros/as ciuda-
danos/as responsables.

Pérez Carrara, María Jimena
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Desde hace ya varias décadas, el mundo se encuentra conmocionado por los deterioros
ambientales que padece nuestro planeta. Los problemas ambientales han generado
grandes preocupaciones sociales que han impulsado la creación de distintos organismos

gubernamentales y no gubernamentales, a distintas escalas. 
Es en este contexto que, en el año 2006, se incluye el articulo 89 en la Ley Nacional de

Educación 26.206. En el mismo, se establece la promoción de la educación ambiental en
todos los niveles educativos del país, planteando la necesidad e importancia de abordar estos
contenidos y los lineamientos de la enseñanza de la misma.   

La educación ambiental tiene como objetivo primordial fomentar que las sociedades sean
conscientes de los problemas ambientales y que puedan trabajar individual y colectivamente
para buscar soluciones a las problemáticas. Así mismo, plantea la necesidad de formar ciu-
dadanos críticos, comprometidos y activos que preserven los recursos naturales y que los
utilicen de una manera sustentable. 

El abordaje de la educación ambiental en las escuelas es muy importante dado que implica
una nueva manera de concebir al medio ambiente y al vínculo que los seres humanos tienen
con él. Por esta razón, es necesario que se trabaje esta área de una forma continua, ya que
implica la promoción de valores y actitudes en los/as ciudadanos/as acerca del medio que
habitamos, proponiendo una constante reflexión sobre la temática.   

La promoción de actitudes críticas y de compromiso con el medio ambiente debe ser abor-
dada desde una perspectiva transversal porque el vínculo que los seres humanos tenemos
con el ambiente atraviesa a todas las áreas de la enseñanza. El conocimiento del medio
ambiente y los vínculos que establecemos con él no puede ser reducido a un área, sino que
debe ser abordado de manera integral en todo el espectro educativo ya que, de esta manera,
se podrán trabajar todos los factores intervinientes en una problemática multicausal.

Pérez Camila Lucía
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La Educación Ambiental es un campo abierto y en construcción. Es en sí misma, un
campo de intersección, de convergencia de temáticas, problemáticas, disciplinas, pers-
pectivas y metodologías. Pedagógicamente esto plantea un doble desafío: por una

parte, la de dar lugar a la coexistencia de saberes provenientes de distintas disciplinas en el
tratamiento de temas que la identifican y distinguen de otras temáticas. Por otra parte, a la
complejidad habitual de cualquier proceso de enseñanza, se le suma aquella de constituir un
campo complejo, de integración, de atravesamientos múltiples de conceptos variados pro-
venientes de distintas disciplinas. 

También la vía de la significatividad confiere un valor diferente a los aprendizajes y el
abordaje de las temáticas ambientales suele dotar de sentido a gran cantidad de los contenidos
que se aprenden en la escuela. Por ejemplo, desde el nivel inicial podemos articular La Edu-

cación Ambiental con el Cuidado de la Salud: propia y de otras personas de manera transversal.
En este marco, se propone incluir los aspectos físicos y socioafectivos, compartiendo la res-
ponsabilidad tanto en su dimensión individual como social. Abordándola de manera integral
con los demás aprendizajes, garantizando así el acceso a contenidos de la Ley de Educación

Sexual Integral. 
Esta mirada desde la salud incluye la reflexión acerca de algunas problemáticas ambientales.

Dada la complejidad de esta temática (incidencia de factores sociales, económicos, naturales,
políticos, etc.), el desafío es poder abordarlo permitiéndonos involucrarnos como protagonistas.
(Educadores, alumnos/as, comunidad). Reflexionando también, desde nuestro rol sobre
nuestras propias formas de enseñanza, que permitan desplegar espacios en donde nuestros/as
alumnos/as puedan transitar sus propias estrategias de aprendizaje, sus propios caminos de
experimentación y nos lleve a revisar la pertinencia y significatividad de los contenidos que
seleccionamos al momento de planificar.

Pamela Fernanda Pérez
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La educación ambiental es de suma importancia en el proceso de enseñanza
aprendizaje en las nuevas infancias, como un proceso integral que más que
proporcionar información sobre el entorno, la problemática, las necesidades

de nuestro planeta, busca en sí la necesidad de crear reflexión sobre las prácticas
de nuestros hábitos y acciones diarias que impactan de manera positiva o negativa
en el ambiente que vivimos, creando conciencia en las pequeñas acciones diarias
que marcan la diferencia, tomando la responsabilidad  de actuar de manera urgente
sobre las mismas, para obtener grandes resultados como comunidad.

Y podemos pensar ¿Qué es la educación ambiental? Es hacer saber de una forma
sencilla las problemáticas que tiene nuestro medioambiente, nuestro entorno,
nuestro futuro en el planeta que habitamos, utilizando ideas, conceptos, herramientas
e información fáciles de entender y procesar.

En esta tarea de educar en la conciencia ambiental, se debería tomar cuatro ob-
jetivos para poder trabajar con las infancias, en cualquier etapa o nivel escolar,
para así con ello lograr adultos responsables de acciones sustentables - conscientes: 

1- Concientizarlos y sensibilizarlos ante los problemas medioambientales, 2-
Fomentar su interés por el cuidado de su entorno, de su comunidad, de su ecosistema,
3- Desarrollar la capacidad para aprender acerca del medio que les rodea, 4- tomar
decisiones y acciones coherentes para tener una vida sustentable.

En las infancias, la curiosidad, el interés, la observación y la exploración es la
clave para empezar a introducirlos en el aprendizaje de la EDUCACIÓN AM-
BIENTAL, ya que siempre están dispuestos a recibir nuevos conocimientos, y con
ellos nuevas prácticas, que van a hacer acciones conscientes a lo largo de sus vidas.
Estas pequeñas acciones son las que llevan a una toma de consciencia comprometida,
no solo a nivel individual, sino también en acciones colaborativas y cooperativas.
Trabajar en conjunto con otro va a hacer que el aprendizaje sea exitoso.

Pisa Natalia

La educación ambiental es nuestra principal herramienta para promover un cambio en
la forma en que nos relacionamos con el ambiente. Siendo este la base de este cambio
un desafío, para que, entre todos/as podamos construir un planeta en el cual el ser hu-

mano se desarrolle en armonía con la naturaleza. Como sociedad debemos comprometernos
a realizar cambios en nuestros hábitos para compensar la huella ecológica que dejamos tras
nuestra experiencia de vida en el planeta Tierra. Por ello, considero que, como profesionales
de la Educación, estos contenidos, tienen que ser centrales o transversales a la hora de
planificar proyectos áulicos. Y de esta forma educar para cambiar la sociedad y que la toma
de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto
de la sustentabilidad y la responsabilidad global. Asimismo, construir una sociedad más cons-
ciente, crítica, reflexiva, proactiva y participativa, y donde las decisiones individuales y co-
lectivas estén orientadas a construir comunidades más equitativas y justas. Para avanzar en
esta dirección, la educación ambiental juega un papel fundamental. 

Considero que uno de los caminos para acercar a los/as niños/as a la conexión con la na-
turaleza, como mencione antes, es a partir de diferentes proyectos como por ejemplo el ultimo
abordado en la sala, fue el de reciclado, acercándolos a los conceptos de las 3 R “reciclar,
reutilizar y reducir, y sumergiéndolos a conocer la importancia de la separación de los residuos
y qué podemos hacer con los reutilizables promoviendo una construcción de colaboración
con el cuidado del ambiente en las/los alumnas/os, y la comunidad escolar.

Abordando esta problemática asociada a la generación de residuos, el objetivo será “…
impulsar conductas y hábitos de cuidado y valoración del ambiente que les permitan asumir
responsabilidades, obligaciones y derechos como futuros ciudadanos/as del país y del mundo”.
A través de una propuesta en la creación de “Botellas de amor”; inspirándonos en un video
se tomó como objetivo concientizar y reconstruir a través de este proceso de reciclado. El
mismo se compartió con toda la institución y como comunidad educativa, colaborar en un
mundo más sustentable y saludable. 

Pillco Flores Dulce Giuliana 
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El ser humano ha sido capaz de modificar
el medio ambiente con sus actividades y,
así adaptarlo a sus necesidades. En la ac-

tualidad, se está produciendo un declive cada vez
más acelerado en la calidad del Medio Ambiente
y en su capacidad para sustentar la vida. Por esto
es importante trabajar con los/as niños/as desde
el Nivel Inicial, porque son el futuro y depende
de nosotros transmitir conciencia, conocimiento
y valores que sirvan y sean significativos para
las generaciones que vendrán. El planeta nos brin-
da sus más bellos paisajes, sus preciados recursos,
sus animales, todas sus riquezas. Y nosotros, como
parte de este mundo, tenemos la tarea de cuidarlo,
de respetarlo y aprender a protegerlo dando el
ejemplo y actuando. La escuela y el hogar son
dos pilares fundamentales para concientizar y
brindar herramientas a los/as adultos/as del ma-
ñana. Fomentar la sensibilización mundial sobre
el Medio Ambiente y promover la atención y ac-
ción política al respecto es una ardua tarea, pero
no es imposible, entre todos/as podemos lograr
cambios inesperados y relevantes. 

Es necesario motivar a las personas para que
se conviertan en agentes activos del Cuidado del
Medio Ambiente y, sobre todo, fomentar la coo-
peración. Esto ayuda a los/as niños/as a apropiarse

de las prácticas y valores sobre un Estilo de Vida
Ecológico. Durante este proceso, resulta impor-
tante que el aprendizaje no sea mecánico, sino
que genere cambios de hábitos y costumbres, un
cambio del estilo de vida, adoptando un Estilo
de Vida Ecológico y una explicación a los/as ni-
ños/as (desde el nivel inicial) de la necesidad de
unirnos para poder realizar la gran tarea que nues-
tro planeta está demandando. Toda esta actividad
invita al compromiso colectivo y no individual.
Alrededor de este proceso, no sólo se desarrolla-
rán conocimientos, sino que también valores y
actitudes que contribuyen en la formación eco-
lógica de niños/as y sus familias. 

Los principales objetivos son que los/as ni-
ños/as comprendan la importancia en la reuti-
lización de materiales y adquieran estrategias;
participen activamente del cuidado del ambien-
te a través de acciones posibles en la escuela
y en sus hogares; desarrollen paulatinamente
una conciencia y ética ecológica; tengan la
oportunidad de abordar problemáticas signifi-
cativas, comunes a todos, profundicen conoci-
mientos y los organicen a modo de producir
cambios en la conducta.

Piccini Marina

Teniendo en cuenta que en la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y
la Ley General del Ambiente las cuales contemplan a la educación ambiental como
un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esta última también

define en su artículo 8, que la educación ambiental es uno de los instrumentos de la política
y la gestión ambiental en Argentina. Estas tres leyes, en ese sentido, dan forma al marco nor-
mativo general de la educación ambiental en nuestro país.

¿Cuál es el rol de la escuela en la educación ambiental?
Considero que la educación ambiental nos permite tomar conciencia, ser críticos y reflexivos

al momento de analizar nuestros hábitos sociales y culturales sobre el cuidado de nuestro
ambiente. La escuela constituye el foco y el contexto adecuado para el desarrollo del cambio,
todos los actores tienen la posibilidad de apropiarse del conocimiento y de asumir la respon-
sabilidad conjunta de cambio. Respetándonos cada uno desde nuestro rol, favoreciendo así
el bien común.

Desde la institución donde trabajo, se llevaron a cabo diferentes propuestas y acciones
donde se contempla la educación ambiental, por ejemplo: la huerta escolar, la implementación
de estrategias de consumo responsable, la separación de residuos y el compostaje, arte con
material reciclable entre otras. 

También, fueron compartidas con toda la comunidad. Pude observar que en su mayoría
mis alumnos/as y sus familias participaron activamente de las diversas propuestas, sumando
saberes, esfuerzos compartidos para lograr un objetivo en común. 

Está en nosotros/as docentes seguir avanzando, capacitándonos, capitalizando estos apren-
dizajes, para que nuestros/as alumnos/as puedan formar parte de una sociedad en permanente
cambio. Diseñando un ámbito educativo que estimule el aprendizaje, despierte el interés y
la curiosidad, y a su vez se vincule y comprometa con su entorno.

Debemos brindar las herramientas necesarias para que toda la comunidad educativa,
familias y alumnos/as puedan tomar decisiones informadas, certeras y objetivas, para llevar
a cabo individual y colectivamente acciones responsables y sustentables para la preservación
y el cuidado de nuestro hábitat para una mejor calidad de vida, no solo, pensando en nuestro
bienestar, sino también en las futuras generaciones.

                                                                                                                          
Pezzimenti Marisa 
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La Educación Ambiental, es nuestra mejor herramienta 

Una educación para el cambio social

El compostaje es una forma natural de
reciclaje, consiste en la transformación
de la materia orgánica en abono natu-

ral. Es un proceso biológico realizado por mi-
croorganismos de tipo aeróbico, bajo condi-
ciones de humedad, temperatura y aireación
controladas, que permiten la transformación
de residuos orgánicos degradables en un pro-
ducto estable. En este proceso, reducimos
nuestra bolsa de residuos casi a la mitad y así
es menos la basura transportada y tratada, de
esta forma contribuimos a reducir LA CON-
TAMINACION DEL AMBIENTE. Los hu-
manos somos los únicos que generamos ba-
sura, en todos los ecosistemas naturales se
produce, transforma y aprovecha, sus mate-
riales se usan una y otra vez mediante el ciclo
de la materia orgánica. Este trabajo es reali-
zado por millones de organismos descompo-
nedores, su interacción con el agua y la ener-
gía solar así los elementos que constituyen la
materia orgánica vuelven a estar siempre dis-
ponibles. 

Buenas razones para compostar:
Reducimos la cantidad de residuos que

terminan en basurales.
Cerramos el ciclo de la materia orgánica.
Obtendremos un abono de calidad que po-

demos aprovechar para nuestras plantas y si
tenemos huerta.

Podemos tomar conciencia sobre los resi-

duos que producimos y así podemos observar
también nuestra alimentación.

Podemos compostar en nuestras casas, fa-
bricando composteras de manera casera con
cajones, botellas, bidones plásticos, tachos o
tarros de pintura, el recipiente debe estar agu-
jereado para que pueda drenar y oxigenarse,
se puede hacer directamente sobre el suelo,
preferiblemente con sombra en el verano y
sol en invierno, se separan los residuos de co-
cina, colocándolos en la compostera interca-
lando capas. Hay que asegurar que la última
capa contenga residuos secos. La mezcla no
puede estar ni muy húmeda, ni muy seca. La
aireación es importante, se consigue remo-
viendo una vez por semana la mezcla. Se pue-
den agregar agua o hojas secas, papel o cartón.
Los residuos se clasifican en Verdes: Restos
y cáscaras de frutas y verduras, césped, yerba,
café, el interior de los saquitos de té, restos
de plantas verdes, Marrones: Cáscaras de hue-
vo, hojas secas, ramitas, césped seco, aserrín,
viruta de madera, Flores secas. Papel blanco
y cartón.

Al cabo de 3 a 6 meses tendremos un abo-
no de buena calidad, el resultado dependerá
de la antigüedad, tratamiento y atención que
le demos, el proceso depende también de la
época del año, acelerándose en verano.

Pinedo Gabriela

Compost, un viaje a lo natural
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La escuela, el mundo en sí, pasó por unos años inolvidables que quedarán en la historia.
El covid vino para quedarse y provocar cambios en nuestras instituciones. ¿Cómo
debe enseñar la escuela? ¿Qué debemos aprender de este contexto? ¿Cuáles son las

intervenciones pedagógicas que nos convoca?
Transcurrí  días abocada a este desafío, cuando la presencialidad comenzó otra vez.  Acom-

pañada de la inseguridad que surge de lo nuevo, de lo desconocido.  Una alumna del jardín
trajo en las primeras semanas semillas las cuales plantamos en un recipiente.  Día a día fuimos
viendo que sucedía, hasta que aparecieron los primeros tallos, la nuevas planta.  La alumna,
demostrando mucho interés, manifestó muy feliz, que esa “planta era suya”.  Esta alegría
provoco  dar cuenta que los niños se aferran a lo concreto y se afirman a lo real. Pero ¿Cómo
acompañar este proceso de aprendizaje?

Estamos frente a escenarios que plantean desafíos, el mundo no es el mismo, y lo vivido
provoca repensar la educación.  Proponer reforzar nuestras prácticas a partir del aprendizaje
de la vida, considerando la educación ambiental, brindando proyectos como armados de
huertas en las escuelas, permite construir aprendizajes con el contacto con la naturaleza adap-
tando tareas correspondientes a los contenidos del diseño curricular.

Proponer enseñar y aprender desde la práctica, repensar la educación ambiental como ge-
neradora de un mundo para cuidar, para dar vida, permite que la educación sea transformadora
y se fomenten más ciudadanos comprometidos con el cuidado de la naturaleza.

«Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia
ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en
la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida». (Carta de la Tierra
2000)  La esperanza es mirar a futuro.  La educación propone futuro y así desde su mirada
lo perciben nuestros niños y niñas.  Debemos dar lugar a las iniciativas de nuestros alumnos,
sin desprestigiar la calidad de los contenidos, afrontando nuestras inquietudes, pero permitiendo
el trabajo dinámico, de retroalimentación, y la construcción de aprendizajes mutuos.

Policano Verónica
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El agua es el elemento más importante para la vida. Es
de vital importancia para el ser humano, así como para
el resto de los animales y seres vivos que nos

acompañen en el planeta tierra. Resulta curioso que el 70 por
ciento de la tierra sea agua y que el 70 por ciento de nuestro
cuerpo también sea agua.

El ser humano tiende a abusar de este rico elemento en
perjuicio de su propia existencia, así como la del resto de los
habitantes de la tierra.

El agua no solo es importante como recurso vital, sino
también como recurso económico e industrial, ya que se usa
en innumerables actividades industriales, supone un consumo
elevado y casi siempre resulta contaminada.

Empezar desde la temprana infancia a concientizar por el
cuidado del agua es muy importante, para que esos niños
crezcan cuidando el ambiente y respetando la vida.

Podemos realizar en la sala experiencias científicas
comparando el agua con detergente y el agua sacada de la
canilla. Qué características tiene, qué color, olor, se puede
comparar con otros líquidos.

Proponemos fabricar limpiadores ecológicos que ayudan
a preservar el agua.

Realizando jabón líquido casero utilizando una taza de
jabón de lavar ropa rallado, glicerina líquida, esencia de
lavanda, una taza de agua. 

Calentamos una taza de agua en un bowl, una vez caliente
agregamos la ralladura de jabón, dejamos que se disuelva el
jabón en agua caliente y luego vamos a proceder a licuarlos.
Revolver constantemente con cuchara de madera. 

Agregamos dos cucharadas de glicerina, unas gotas de aceite
de lavanda para darle un mejor aroma. Dejamos que se enfríe.
Procedemos a licuarlos y envasarlos en contenedor o recipiente

para ser utilizados. También podemos realizar con nuestros
alumnos/as detergente casero con cítricos para cuidar nuestro
planeta. Necesitamos un frasco y cáscaras de cítricos. Poner
las cáscaras de cítricos en un recipiente o botella. Cubriremos
las cáscaras con agua, la dejamos tapada, en dos semanas
empieza a fermentar, agregamos más cáscaras durante el proceso
de maceración o fermentación, agregando más agua. Cada vez
que agreguemos más cáscaras abrimos la botella para que los
gases salgan al exterior, agitar cada vez que agreguemos más
cáscaras de cítricos. Después de este proceso lo colamos, tiene
un aroma increíble y es un potente desengrasante. De esta
manera cuidamos el ambiente, nuestra agua no se contamina
y enseñamos desde temprana edad a los niños a cuidar de lo
más preciado que tenemos que es el agua.

Podolanow Natalia

Ofrecer situaciones y oportunidades desafiantes, variadas, reales en la que los niños
y niñas puedan experimentar, observar, registrar, preguntar, y enriquecer su cono-
cimiento del mundo, son experiencias que los y las docentes les podemos ofrecer

a nuestros / as niños.
Alentar la visibilidad de ideas y pensamientos, mediante el intercambio, en el que se

pongan de manifiesto los modos de pensar y los caminos para resolver problemas.
Además de todas las miradas y estrategias planteadas, es importante hacerse preguntas que

hagan referencia a la mirada que vamos a poner acerca de lo planeado a trabajar, por ejemplo:
¿Cómo favorezco a que los niños y niñas investiguen? 
¿Animo a los niños y niñas a hacerse preguntas?
¿Qué hay en el entorno de aprendizaje que lo hace propicio para la investigación?
Evaluar con los niños y niñas, también es una aventura interesante donde el/la docente

puede mostrarles maneras de revisar sus aprendizajes haciendo preguntas que ayuden a vi-
sualizar el proceso.

Otra manera interesante de convocar a los /las niños/as en su autoevaluación es pedirles una
selección de producciones elaboradas por ellos/as, que den cuenta de los procesos que vivieron
a lo largo de las unidades, proyectos, y experiencias, en la sala durante el año.

Un buen recurso para tomar los problemas ambientales son los que involucran a nues-

tro propio jardín, le otorga un mayor sentido a la propuesta y posibilita que los niños y las
niñas logren un compromiso, una apropiación y una participación activa para constituirse
en agentes de cambio.

El modo en que los y las docentes conforme los grupos para llevar adelante estas inda-
gaciones es un aspecto importante para considerar. Los modelos de grupo total en el que
los tiempos y los momentos para actuar se ven demorados, suelen obstaculizar en interés y
las curiosidades de los niños y niñas. 

La idea es promover el interés y la curiosidad, por esto las propuestas suponen la orga-
nización en parejas o en grupos de no más de cuatro integrantes, en la que prevalezca una
lógica que promueve la pregunta problematizadora, el contacto directo con los materiales,
y la posibilidad de interactuar con ellos.

Pizzio, Analía. 

Bibliografía:
Kauffman, M., Fumagalli, L (2012). Enseñar Ciencias Naturales. Reflexiones y propuestas didácticas. Bue-
nos Aires, Argentina: Paidós.
Kaufman, V., Serulnicoff, A (2000). Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y naturales
en el nivel inicial.

El ambiente es el resultado complejo de la interacción entre un sistema natural y
otro sociocultural. ¿La sociedad en general es consciente de la relación que te-
nemos con la naturaleza? ¿Esta información es impartida en las escuelas? 

El ambiente, su concepto, ha adquirido diferentes significados a lo largo del tiempo
según el enfoque desde el cual ha sido estudiado para interpretar sus fenómenos.

La enseñanza de la educación ambiental es un proceso en el cual se propone generar
concientización respecto al medio y los problemas que surgen por la intervención
humana. Se intenta mejorar la relación del hombre con el medio ambiente natural y ar-
tificial en el que vive y del cual es parte.

A mi entender, esta enseñanza es esencial en el aprendizaje del cuidado y preservación
de las diferentes especies que habitan nuestro planeta, del conocimiento acerca de la
interacción de los seres humanos con la naturaleza y de las consecuencias o impactos
que genera esta relación. De la biodiversidad que nos rodea, no solo obtenemos cono-
cimiento sobre su funcionamiento y roles por ejemplo, sino que también obtenemos be-
neficios.

Comprenderla, conservarla y utilizar la biodiversidad es lograr también preservar
los diferentes recursos naturales que son utilizados por el ser humano. Por esta razón,
es necesario que cada institución promueva la concientización y conocimiento acerca
de las temáticas ambientales regionales y a nivel global, que se puedan analizar os pro-
blemas ambientales desde las diferentes áreas de conocimiento y sus consecuencias
como así también la posibilidad de reflexionar y, por qué no, poner en marcha diferentes
estrategias de solución a las problemáticas ambientales.

La educación ambiental es el instrumento que puede promover y acercar a las so-
ciedades al cambio necesario para solucionar los problemas ambientales y, en el ámbito
escolar, a los estudiantes al conocimiento de la biodiversidad y al reconocimiento de
su cuidado y preservación en el paso del tiempo.  

Piraino Jorgelina Soledad 

¡Dar vida desde la temprana edad!

La importancia del agua

El medio ambiente como facilitador y enriquecedor

La educación ambiental en beneficio
de la humanidad presente y futura
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La escuela juega un rol fundamental en la formación de ciudadanos/as inspirados a
tener una relación consciente y respetuosa con el ambiente. En este sentido, es esencial
tener una postura constructiva acerca de las posibilidades de cambio y mejora que se

pueden impulsar, requiere de un compromiso tanto de docentes como de alumnos/as y familias,
quienes reinventan nuevas maneras de vivir y desaprenden prácticas arraigadas. Pequeños
cambios y acciones realizadas diariamente harán posible alcanzar metas ambientales que ge-
neren cambios sustentables.

La reutilización creativa nos invita a la investigar sobre los materiales que comúnmente
se desechan y descartan para reutilizarlos en proyectos y practicas lúdicas y pedagógicas.
Implica una nueva manera de ver los residuos que generamos en la vida cotidiana e imaginar
en que  productos los podemos transformar. El concepto de “basura” es resignificado ya que
existen múltiples alternativas que surgen de su reutilización. Todo sirve, todo es posible de
ser transformado si ponemos en juego nuestra imaginación y creatividad. Es volver a usar
un producto antes de tirarlo alargando la vida útil del mismo. Al reutilizar damos rienda
suelta a nuestra creatividad, reducimos el consumo y transformamos algo aparentemente
inútil o de descarte en algo con nueva utilidad. En este proceso, se toman materiales que ya
cumplieron con la función para la que fueron fabricados y se los convierte en un proyecto

escolar, juguetes, material didáctico, obras de arte, de decoración, regalos, etc. Una botella
de plástico para a ser un balero o un auto con ruedas de corchos, o un cd rayado en un trompo
o en una mandala decorativa. 

La reutilización creativa de materiales en desuso y de descarte, es una oportunidad para
ejercer practicas más comprometidas con el medio ambiente. Nos invita a pensar en cómo
nos relacionamos con las cosas que nos rodean, de que están hechas, cómo las consumimos
y qué hacemos con ellas cuando ya no las necesitamos. Además, la reutilización creativa
pone a los alumnos manos a la obra fomentando su creatividad y juego donde se valoran
tanto los procesos como los productos finales. 

Gisela Puentes
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La escuela tiene el gran desafío de formar ciudadanos responsables en el cuidado del
Ambiente. El objetivo es lograr que los alumnos y las alumnas se interesen en las
problemáticas ambientales y se comprometan en llevar adelante cambios profundos

que aporten a la construcción de un futuro con mejor calidad de vida. Abordar esta problemática
hará que los niños y niñas, comiencen una trayectoria en donde puedan entre todos y todas,
explorar, investigar, indagar, conversar y trabajar colaborativamente, sobre el cuidado del
medio ambiente. 

Los problemas ambientales identificados en el Jardín o en la comunidad son un buen
recurso para otorgarle mayor sentido a la propuesta y posibilita que logren un compromiso,
una apropiación y una participación activa para constituirse en agentes de cambio.

Una de las problemáticas desde la cual se puede trabajar sobre este tema en el nivel inicial,
es la de la separación, reducción y reutilización de residuos. Es muy concreto el trabajo que
se puede realizar con los niños y las niñas al respecto. 

En las salas de jardín, se observa y se escucha al grupo preguntar ¿esto dónde se tira, en
el tacho verde o en el negro? Surgen así espontáneamente conversaciones, intercambios sobre
a dónde va la basura que tiramos, ¿por qué es importante separarla?

Para profundizar sobre el tema de los residuos y las consecuencias de la generación des-

medida y sin control de los mismos.
Por eso me pareció significativo tomar la Película Wall-e, película de animación por com-

putadora, del género de ciencia ficción y comedia, estrenada en año 2008. En esta el personaje
principal, si bien es un robot, es un ser responsable con sus actividades y comprometido con
su misión de ordenar el caos que ha dejado la humanidad en la tierra y que busca darles
utilidad a los objetos abandonados en un genuino acto de reparar, reciclar y reusar. En la pe-
lícula, se ve basura por todo el planeta y se intuye que fuimos los humanos los responsables
de y tuviésemos que abandonar nuestro hogar original. Se encuentran exiliados hace miles
de años en una nave espacial, el Axioma, retornan a la Tierra con una gran misión de hacer
el planeta habitable de nuevo. La reflexión con los niños y las niñas es que podemos evitar
que lo que sucede en la película, en la ficción, ocurra realmente.

Prete María Angeles 
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Como docentes tenemos un gran desafío por delante, que es formar niños y niñas
con conciencia y valores socioambientales de respeto, de equidad, de sustentabilidad,
de cooperación, de solidaridad, para alcanzar juntos/as la justicia social y la de-

mocracia participativa. Con propuestas significativas, que les despierten el interés, las ganas
de preguntar, investigar, descubrir, explorar, de involucrarse, poniendo a la vez en juego su
imaginación y creatividad. Intentando, además, promover un cambio de mirada, lograr que
miren lo cotidiano con ojos de novedad, porque es en las cosas de todos los días en las que
podemos y debemos empezar el cambio. El enfoque debe ser interdisciplinario y transversal
de modo de contribuir a formar ciudadanos/as críticos/as y responsables, capaces de integrarse
a la sociedad en la que viven de manera comprometida y transformadora siendo parte en la
construcción del cambio social como agente replicadores de hábitos de cuidado y valoración
del medio ambiente y del uso responsable de los recursos. Algunos de los temas que podemos
tratar son: las tres R, el cuidado del agua, la biodiversidad, uso racional y eficiente de la
energía, energías sustentables, movilidad sustentable. Internet puede sernos una herramienta
de gran utilidad con imágenes, videos, juegos interactivos que nos faciliten y enriquezcan
la tarea.

Otro punto de suma importancia es nuestro rol como consumidores que está íntimamente

ligado al cuidado y preservación del ambiente ya que las cosas que usamos cada día generan
todo tipo de residuos. Por lo tanto debemos ser conscientes del impacto ambiental, social y
económico de los productos y servicios que consumimos, eligiendo aquellos cuyos procesos
de elaboración, por ejemplo, hayan sido amigables con el ambiente, o eligiendo bolsas re-
ciclables en lugar de las plásticas que tardan tantos años en degradarse. Hay que asumir que
nuestras decisiones como consumidores pueden marcar la diferencia. 

Todo lo mencionado, implica por supuesto un cambio de hábitos, un aprendizaje, un
proceso, que ya está en marcha porque tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, y creo
que también es responsabilidad de todos/as construirlo, cuidarlo y sostenerlo a lo largo del
tiempo, por nosotros y por los que vendrán

Sandra Noemí Portillo
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Hoy 2022 nosotros, los docentes (quienes aún no lo implementan) debemos tratar de
reflexionar y ayudar a pensar en diversificar propuestas, apelando a estrategias
diversas, donde la educación ambiental sea la protagonista, educando nuestra mirada

sobre los estudiantes con quienes vamos a trabajar: Estudiantes con discapacidad o mejor
dicho con capacidades diferentes.

Para trabajar desde este enfoque, necesitamos contar con que los docentes vean en sus
alumnos un mundo de posibilidades, entendiendo que no todos son iguales. Enfocarnos en
la diversidad, el cual busca propiciar el reconocimiento de las diferencias, así como su acep-
tación y valoración positiva.

Por una parte, es fundamental apostar a la universalización de la educación y extender la
igualdad de oportunidades; por otra, es necesario que en el seno de los sistemas educativos
lo diverso sea tratado adecuadamente, diferenciando positivamente a fin de dar a cada cual
lo que realmente necesita. 

Para la escuela, trabajar con la diversidad, supone reconocer que todos somos diferentes:
los alumnos, los docentes, el personal de maestranza, los padres etc. Esta constatación, invita
a revisar la idea de qué es lo normal o estándar y se definen quiénes son los parecidos o di-
ferentes. Para poder llevar a la práctica nuestras propuestas pedagógicas, incorporando la
educación ambiental, debemos partir del nuevo modelo curricular. Ya no se centra en el

déficit del niño, sino que debemos comprender las dificultades de los niños a través de su
participación en las distintas experiencias escolares. Esto quiere decir que todos los alumnos
aprenden de forma diferente por lo que nosotros, los docentes, somos los que debemos adap-
tarnos y responder a las distintas necesidades que éstos presentan. De esa manera, se iden-
tificarán las características de los estudiantes para definir los apoyos que requieren.

Este modelo curricular plantea la diversidad en conocer las características de los alumnos
y en establecer un proceso de enseñanza aprendizaje personalizado. Se deberá brindar una
educación óptima, y el docente verá todo el proceso que realizó el alumno, evaluando sus
avances, evitando enfocarse únicamente en el resultado. De esto se trata el nuevo enfoque
de una escuela inclusiva.

Para finalizar y como reflexión, creo que para comenzar con el cambio, necesitamos una
sociedad que amplíe su mirada, con empatía, que acepte, que escuche, que respete y por
sobre todas las cosas una sociedad que llame a las personas por su nombre y no por el nombre
de la discapacidad.

Ponce Cintia
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En el marco de la aprobación de la Ley de Educación Integral Ambiental que
fue publicada en el boletín oficial el pasado 03 de junio de 2021 (Ley N°27.621)
y que incluye la realización de jornadas en las instituciones educativas, nos

debemos proponer la realización proyectos que incluyan estas temáticas. La educación
ambiental cumple un rol clave para alcanzar el cambio cultural necesario en pos de
la construcción de una sociedad más justa y sustentable.

La solución a los problemas ambientales requiere, entre otros aspectos, un profundo
cambio cultural de la sociedad, y la Educación Ambiental es uno de los principales
instrumentos para promoverlo.

Pero, ¿Qué es la educación ambiental? Según Smith-Sebasto, “la educación am-
biental, en un sentido amplio, incluye la concienciación y el entrenamiento, provee
el complemento indispensable de otros instrumentos del manejo ambiental.”

Según el Diseño curricular para la educación ambiental, se propone Impulsar el
estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa
aplicación del conocimiento adquirido.

Varias son las conceptualizaciones de Educación Ambiental que han tenido lugar
a lo largo de las últimas décadas. Explicitar las diferentes maneras de concebirla y
practicarla permite valorar su heterogeneidad, profundizar en su conocimiento y
ofrecer a cada docente la oportunidad de identificar aquellas corrientes que más se

adecuan a su contexto escolar y propuestas de enseñanza. Según la ley N° 1687/05
de Educación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, “La Educación Ambiental
promueve procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes
que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable
basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cul-
tural.

Algunos de los objetivos de la educación ambiental son: La participación y la res-
ponsabilidad de la comunidad hacia la problemática ambiental. También, incentivar
la participación responsable y comprometida, individual y colectiva en el cuidado
ambiental y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Defender el patrimonio natural
y cultural. Y promover la concientización sobre las problemáticas ambientales locales
y regionales.

Consideramos que dentro de la cotidianeidad de la Comunidad Educativa y de
la vida escolar en particular, “hábitos saludables y educación ambiental van de la
mano”, a partir de esta concepción puede haber múltiples disparadores para esbozar
/crear proyectos, secuencias didácticas, talleres, Jornadas de Educación Ambiental,
actividades con las familias.

Raffa María Guillermina

La contaminación ambiental es un problema que ha convocado a la comunidad
educativa en los últimos años. Como consumidores es preocupante disminuir el
aumento de contaminantes en los alimentos que consumimos. El Proyecto Huertas

Escolares representa un recurso didáctico fundamentado en el conocer, hacer y ser; per-
mitiendo que la enseñanza de múltiples contenidos curriculares sea de manera práctica
y vivencial impulsando y reflexionando sobre las acciones tendientes a la preservación
del ambiente a través de la creación y revalorización de los espacios verdes escolares
y, fundamentalmente, colabora en el desarrollo de valores sociales y éticos que priorizan
el cuidado de la vida y el bien común. La escuela tiene el gran desafío de formar ciu-
dadanos interesados y activos en las problemáticas ambientales, comprometidos con
propiciar cambios profundos.

Este Proyecto representa una buena manera de incluir el interés por la naturaleza,
generando en nuestros niños un estado de preocupación y más respeto hacia esta y el
ambiente. 

En el marco de estas nociones, este Proyecto cobra sentido, es un recurso que permite
a los maestros facilitar aprendizajes significativos en cuanto planificar, organizar y
orientar contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudinales. A los alumnos,
permitiéndoles apropiarse de los aprendizajes de manera experimental y vivencial, y
revalorizar los espacios verdes escolares. El trabajo en la huerta tiene un carácter co-
laborativo y cooperativo que propicia el respeto por los puntos de vista ajenos y prioriza
la producción grupal. Fomenta aprendizajes contextualizados y dinámicos, posibles de
ser compartidos con toda la comunidad. Se articulan distintos campos de conocimiento
y se favorece así la comprensión de la complejidad de las cuestiones ambientales. Las
Huertas Escolares permiten profundizar en el enfoque de la enseñanza de las Ciencias
Naturales por indagación y apropiarse de los modos de conocer, construyendo así un
futuro más sustentable, equitativo, justo y diverso para todos los habitantes.

Quiroga Laura Gabriela 
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Nuestro rol como educadores resulta sumamente importante, a la hora de incursio-
nar con nuestros alumnos/as en problemas del medio ambiente y generar concien-
cia al respecto. 

En Nivel Inicial, en una sala de 5 años; sabemos que siempre se parte de un recorte cercano
y concreto; sin embargo, en esta oportunidad surgió del mismo grupo el interés y preocupación
por la problemática de los incendios forestales. Un niño aportó el tema y su curiosidad por
saber lo que escuchó o vio en los medios, fue razón más que suficiente para dejar en alerta al
resto del grupo y generar su interés también. Aquí es donde siempre digo que los/as docentes
nos cruzamos con la escucha atenta, al modo de un psicoanalista, frente a temas que se presentan
en el grupo, los cuales nos posicionan en la posibilidad de tomar decisiones y en cómo seguir:
¿Qué saben? ¿Quién más escuchó sobre lo mismo? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué piensa y opina
el resto? A simple vista, parecía un tema difícil de abordar, sin embargo se pudo y mucho.
Lograron incorporar nuevos conceptos, biodiversidad entre otros, aprendieron sobre diferentes
regiones de nuestro país: la flora y fauna más característica de cada uno y de cómo a partir
de los daños causados por los incendios forestales, se ven alterados su hábitat natural y mo-
dificándose por ende, en las formas de vincularse las especies, como también en su reproducción
y peligrando a tal punto en su extinción. Como además, el costo para el suelo, que lleva mu-
chísimo tiempo en recomponerse y regenerarse. Calvo. S y Franquesa. T, en su artículo “Sobre
la nueva educación ambiental o algo así”, realizan una articulación entre la pérdida de la bio-
diversidad, en relación a la extinción de diferentes especies animales y vegetales. 

Se compartieron fotos de lugares visitados y que conocían, y otras de revistas, libros, en-
ciclopedias o a través de Google, trabajando junto a la capacitadora de Intec. Reflexionaron,
pensaron juntos y en forma colaborativa también en distintas actividades. Aprendieron cómo
los intereses del hombre terminan perjudicando a nuestra madre Tierra y de cómo necesita
de nuestra pronta intervención. 

Pugliese Karina 
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Nos encontramos frente al gran desafío de educar, de dar sentido y contribuir
con la viabilidad de temas ecológicos y ambientales. La Educación Ambiental
es un eje fundamental para lograr un cambio de cultura y aprendizaje. Los de-

safíos que se nos presentan son el cambio climático y la contaminación de los ecosistemas
por generación de residuos. 

Replantearnos la educación que queremos promover haciendo un esfuerzo y generando
situaciones escolares que eduquen y formen a nuestros alumnos en la cultura ecológica.
Los profesionales y los alumnos se deben enfrentar diariamente con nuevas actividades
que motiven el cambio ecológico. Nuestra planificación tiene que estar atravesada por
este cambio cultural.

Con la mirada no solo en los problemas ambientales como contaminación, pérdida
de biodiversidad, o erosión, sino también centrándonos en el cambio cultural para mo-
dificar ciertas conductas humanas en donde la falta de responsabilidad o el uso irracional
nos hace directamente responsables de la crisis ambiental. Necesitamos tomar conciencia

de cuál es nuestro rol en el ambiente y los problemas que tiene. Proponernos reflexionar
sobre nuestros valores y comportamientos.

Nuestro objetivo es posibilitar experiencias donde el alumnado sea participante y
colaborador generando así una ciudadanía activa respetando los principios de la educación
ambiental y enfatizando en una activa participación de nuestros alumnos donde sean
capaces de prevenir y resolver problemas ambientales. Los docentes debemos comprender
que la educación ambiental es un proceso continuo que dura toda la vida por eso mismo
es importante considerar los aspectos ambientales del presente y del futuro.

Somos los encargados de construir una ciudadanía informada, sensible, comprometida
y participativa en cuestiones ambientales. Formar ciudadanos conscientes del cuidado
de nuestro ambiente para el futuro es nuestro mayor desafío como docentes. 

Lucía Puertas

La Educación Ambiental

Educación ambiental, una oportunidad 
para un cambio de cultura y aprendizaje

Y si hablamos de 
huertas escolares

Medio ambiente: 
escucha atenta 

y realidad
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Según la ley, “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

El Ministerio de Educación junto con el Consejo Federal de Educación son quienes pro-
veerán las medidas necesarias para la educación ambiental en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad bio-
lógica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible
y que mejoren la calidad de vida de la población. Ahora bien, la primera pregunta que surge
es cómo educar ciudadanos críticos, con valores en el medio ambiente, con metas claras para
poder desenvolverse en la sociedad que les toca vivir. 

En varios aspectos, hemos podido incluir la diversidad como parte de la vida y de la so-
ciedad, pero, por otro lado, en cuestiones económicas, por ejemplo, pareciera que la brecha
se hace más marcada, siendo muchos niños y niñas privados de este derecho al que tanto as-
piramos. La apertura de la escuela a las familias es uno de los estandartes más fuertes con
los que contamos los/las docentes para poder llevar a cabo, de manera conjunta una educación
ambiental de calidad, pudiendo utilizar la diversidad como herramienta que une y no que
separa. Las diferentes culturas, creencias, costumbres, realidades, son las que nutren la po-
sibilidad de educar en libertad, teniendo el respeto como meta principal. Las llamadas, “nuevas
infancias” nos enfrentan a los/las docentes con nuevos desafíos en donde la creatividad, el
conocimiento y la apertura son los mejores aliados para poder llevar adelante la tarea de
educar en libertad y en igualdad. 

Si bien aún las realidades curriculares, de personal y edilicias muchas veces no van de la
mano con la educación en la igualdad, es ahí donde la práctica docente necesita de nuevas
estrategias para poder minimizar los riesgos que esto conlleva, sin caer, claro, en creer que
los docentes son “TODO PODEROSOS” ni que pueden estar en varios sitios a la vez, una
flexibilidad a nivel político, una mirada REAL a las aulas, podría acercarnos esa igualdad
de posibilidades que tanto se busca. 

Ranalli, María de los Angeles
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Decidí escribir sobre los espacios de la escuela, con la intención de generar
cambios que den respuesta a los nuevos tiempos. Pensar en una escuela que
desacelere, que acompañe con respeto, en donde todos se sientan participes de

la propuesta educativa. 
Repensar los espacios para generar nuevas estrategias en los métodos de enseñanza

aprendizaje, es necesario con el propósito de generar una escuela mas inclusiva, en
donde los alumnos/as puedan investigar, explorar y vivenciar sus aprendizajes. El
espacio condiciona las practicas, brinda a los alumnos/as la posibilita de sentir y habitar
los espacios. Es importante pensar la escuela como espacio habitado y habilitante, en
donde los valores se destaquen. Espacio que invita a la palabra y a los silencios. Son
la memoria viva, ya que dan cuentan de sus integrantes con las formas de ser y mani-
festarse.

Abordar esta iniciativa implica un trabajo profundo de reflexión en equipo, de bús-
queda de lugares estéticamente receptivos, provocadores e intencionalmente pensados
para el descubrimiento y el aprendizaje. Nos convoca como docentes que creen en la
educación con optimismo y pasión. Pensar una escuela que ofrezca posibilidades donde
dialoguen los distintos lenguajes y se amplíe la gama de materialidades a disposición
de las infancias. 

Buscar en las propuestas responder todos los interrogantes que surjan desde su puesta
en marcha con el convencimiento de lo que se desea lograr, sabiendo que habrá marchas
y contramarchas, que nos llevan a analizar qué vínculos tenemos con el medio y el fun-
cionamiento del equipo. Ser gestores/as de espacios educativos.

Un medio que nos convoque a ser con otros/as, a ser en comunidad, en convivencia,
para la mirada atenta, para la escucha… Lugares para el encuentro, el abrazo y el derecho
a un ambiente sano.

Los proyectos educativos invitan a la participación real de todos involucrándolos
como parte constitutiva en donde nadie puede pasar desapercibido ni ser indiferente a
lo que nos rodea. El medio contiene, irrumpe, da lugar, espera y abraza.

Después de la pandemia, de la distancia y el aislamiento, llego paulatinamente el es-
perado momento de volver a ser, de aprender a ser con otros/as, a ser en comunidad,
en convivencia, para la mirada atenta, para la escucha… Lugares para el encuentro
ansiado en un medio cuidado y que nos invite al abrazo…

Vanesa Vazquez 

Para poder enseñar... hay que saber... ¿Sabés lo que es el compost orgánico? ¿Cómo
se lleva a cabo y qué se obtiene? El compost orgánico se produce en las plantas
de compostaje, donde se produce la descomposición del material orgánico

degradable (efecto de alimentos, frutas y jardín) y da como resultado la enmienda orgánica
o un mejorador de suelo, llamado compost (material estable e higienizado). Los residuos
orgánicos caseros (yerba, borra de café, desechos de verduras, cáscaras de huevos, de
bananas, etc.) se pueden utilizar para hacer compost. 

El proceso consiste en crear las condiciones necesarias de luz, temperatura y humedad
para que la materia sea descompuesta por los microorganismos, invertebrados y oxidación
biológica. Lo ideal es que los residuos sean orgánicos y vegetales y que estén trozados,
por ejemplo, restos de comida vegetal, cáscaras de huevo, servilletas de papel, restos de
poda, etc. En el compostaje, la temperatura exterior idónea debe estar entre 15º C y 25º
C, y con humedad entorno al 50%. El proceso completo dura 5 o 6 meses y pasa por tres
etapas: la primera etapa es la descomposición, la segunda etapa termófila y la tercera
maduración.  

Además, se puede optar por el “Vermicompost”, consiste en una serie de operaciones
relacionadas con la cría y producción de lombrices detritívoras y el tratamiento, por
medio de ellas, de residuos biológicos orgánicos para su reciclaje en forma de abono
denominado humus de lombriz, lombrihumus o lombricompost.

De este proceso, obtenemos de forma sencilla un abono orgánico de buena calidad
que podemos aplicar en plantas o huertos, sin usar fertilizantes químicos ya que los
sustituye. Además, el compost tiene muchas ventajas, añade nutrientes y microorganismos
beneficiosos, mejora la estructura de la tierra al aportar materia orgánica al suelo, evita
la generación de gases de efecto invernadero, cierra el ciclo de la materia orgánica
volviendo enriqueciendo la tierra y ahorra agua debido a su capacidad de retenerla al
mejorar las condiciones del suelo y añadir carbono para mantener la biodiversidad, la
micro y la macro fauna (lombrices).

Qué mejor impulsor de conocimientos que la escuela para abordar este tema tan
importante, la educación ambiental, los cuidados del ambiente, “El compost “ nosotros
los docentes recuperamos las experiencias cotidianas para enriquecerlas a través situaciones
desafiantes en las que se pongan en juego prácticas básicas de indagación. Indagar
activamente el ambiente poniendo en juego la curiosidad, realizar observaciones cada
vez más detalladas y ajustadas a lo que se desea indagar, es la forma más acertada que
nuestros/as alumnos/as tienen para generar nuevos aprendizajes.

Ahora sí. ¿Y si armamos un compost en la escuela?

Ragonese Vanesa Giselle 

Bibliografía:
https://www.youtube.com/watch?v=1VjXQJiAwhc
https://www.ceamse.gov.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dc_nivel_inicial_4_5_0.pdf

En el año 2021 se promulgó la Ley de Educación Ambiental Integral en la Re-

pública Argentina, ley N° 27621, cuyo objeto es establecer el derecho a la edu-

cación ambiental integral como una política pública nacional.

Desde ese momento, comenzó en la educación un camino largo e importantísimo

en la ardua tarea en formar ciudadanos responsables y conscientes de las diferentes pro-

blemáticas ambientales, los cuales serán a su vez, agentes multiplicadores de una con-

ciencia ambiental perdida lamentablemente.

Uno de los grandes desafíos de la educación en la actualidad, es formar sujetos con

un pensamiento y un accionar crítico, sostenido y reconciliador con el medio ambiente

en busca de soluciones y resultados a largo corto y largo plazo. 

De este modo, la escuela convierte es un espacio privilegiado en donde poder llevar

a cabo acciones de manera individual o grupal, con una mirada crítica, responsable y

activa en la búsqueda de posibles soluciones para la preservación del medio ambiente.

Ciudadanos con valores de igualdad, solidaria, con respeto por el otro y por la tierra

que habita.

Para logra esto la escuela debe salir la comunidad mira el contexto, la cercanía, co-

nocer, registrar cuales son las problemáticas más cercanas (barriales) concretas y evaluar

cuales son las posibles soluciones. Involucrar a la comunidad en estos procesos es de

suma importancia ya que de esta manera se logra construir la cultura de la propia pro-

ducción, por ejemplo, si la problemática fuera la falta de recursos alimenticios, poder

realizar huertas comunitarias y de esta manera producir, vender su producción. 

Abordar contenidos de educación ambiental en la escuela de forma transversal y

mediante una participación responsable en la resolución de problemas requiere de un

fuerte compromiso no solo de los educadores, de los /as alumnos/as, la comunidad sino

también del estado. 

Involucrar a los/as alumnos/as, a la comunidad en la educación ambiental desde la

escuela, formando agentes multiplicadores desde muy temprana edad, es el primer

escalón en una larga y empinada escalera en busca de sujetos comprometidos en el cui-

dado del medio ambiente de manera comprometida.

Raffone Gabriela

Educación ambiental,
una ley, un derecho

El medio que abraza

Composteando Educación ambiental,
primer escalón en la

búsqueda de soluciones
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Ante la cultura del use y el descarte, un nuevo paradigma avanza en educación sobre
la sustentabilidad donde la solución a los problemas ambientales están inmersos en
la educación por tal motivo, hay que promover diferentes acciones responsables

para a elevar la consciencia y el compromiso de toda una sociedad y de toda la comunidad
educativa con el cuidado del ambiente como una necesidad vital a priorizar de manera cada
vez más comprometida. 

El hombre es parte del ambiente, como ser social que se organiza y actúa dentro de grupos
sociales que integra. Debe comprometerse individual y colectivamente, en sociedad, para su
conservación, para su aprovechamiento racional, y para su mejoramiento, como condición
indispensable para su supervivencia y calidad de vida. Es aquí donde la dimensión social,
tiene su importancia porque comprende el respeto y la valoración de la diversidad sociocultural,
la justicia inter e intrageneracional, la equidad, la inclusión, la igualdad de género, la demo-
cracia, la participación ciudadana y las relaciones diplomáticas y pacíficas. Este compromiso
de equidad social y sustentable nos invita a tener una acción común para que nuestra vida
sea más saludable.

El ambiente es un sistema complejo, resultado de la interacción de los sistemas:
natural y sociocultural. Las relaciones entre ambos implican procesos de transformación
cultural, tecnológica y social. Como en todo espacio social, en la educación ambiental
concurren diversos discursos con sus correspondientes trasfondos ideológicos y propuestas
pedagógicas. Por tal motivo, es importante que los docentes participen y se comprometan
con la educación ambiental. Hoy en día la sociedad necesita empatía y equidad para
lograr un camino sustentable. Debemos trabajar conjuntamente para lograr concientizar
la importancia de que necesitamos un ambiente saludable. La capacidad dialógica se
da entre los docentes y la comunidad educativa, es menester tener una mirada crítica
para construir una sociedad más justa y equitativa, y partir de los problemas de los es-
tudiantes para que ellos sean los protagonistas de la trasformación.

El cuidado ambiental es fundamental y necesario. Trasformar nuestras conductas en, y
hacia el espacio que nos rodea, será realmente importante para mejorar nuestro presente y
nuestro futuro, Así, poder continuar con una vida mejor y más sustentable.

Renteria Roxana Viviana

Bibliografía:
Educación Ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación.
La Educación ambiental en la Argentina: actores, conflictos y políticas públicas. 
Libro blanco de la Educación Ambiental en España, Calvo y Franquesa.

Un Camino Sustentable:
Un Ambiente Saludable

Por qué enseñar educación ambiental en las escuelas? Pensar en educación ambiental
es pensar en un proceso continuo que sostiene un proyecto de sostenibilidad como
proyecto social, político y pedagógico en las escuelas hoy. Preservar la naturaleza

promueve el bien común y nos permite una sociedad más equitativa, inclusiva y justa.
La Ley 27621 de Educación Ambiental Integral (EAI), tiene como objetivo la implemen-

tación de una política pública nacional en materia de educación ambiental. Poder hacer
presente en la escuela desde la Formación Ética y Ciudadana, el derecho a la educación am-
biental integral, desde el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. 

La escuela trabaja hace años con proyectos que incluyen la educación ambiental en sus
planificaciones, pero concibiendo esta temática desde el área de Ciencias Naturales. La edu-
cación ambiental a partir de esta ley nos propone estudiar el medioambiente desde la propia
relación individual y colectiva con él. Queremos pensar en la escuela la implementación de
la educación ambiental como una propuesta formativa de ciudadanía, con temáticas como:
las huertas agroecológicas, soberanía alimentaria, derecho a espacios verdes, problemáticas
ambientales locales como por ejemplo “La Cuenca Matanza Riachuelo”, entre otras. 

Autores como Lucié Sauvé, nos hablan de conceptos que se incorporan a nuestro currículo:
la ecociudadanía como una ciudadanía consciente de las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza, una ciudadanía crítica, creativa y comprometida. Formar ciudadanos capaces de
participar de transformaciones ecosociales. Educar a nuestros alumnos para la ecociudadanía
requiere una pedagogía actualizada y reflexiva, pero sobre todo comprometida con el bien
común. Es un desafío hoy para la educación formal pensar en proyectos no sólo transversales,
sino también comunitarios que nos permitan formar ciudadanos comprometidos y participativos,
pero sobre todo reflexivos y críticos.

La pregunta es ¿un nuevo paradigma se posiciona en la escuela? La idea de un ser humano
parte de la naturaleza y no una naturaleza lejana, mirada como objeto de estudio. Salir de
esta concepción nos moviliza una vez más en la escuela, reconstruirnos nos permite abordar
este desafío del que ya somos parte.

Reising Carolina 

Bibliografía:
-Ley N° 27621-LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL 
-Lucié Sauvé (2005). Una cartografía de corrientes en educación ambiental.

Camino hacia una
Educación Ambiental

transformadora

La Educación Ambiental es un eje fundamental en la escuela. Los desafíos que nos
presentan el cambio climático, la contaminación de los ecosistemas por generación
deresiduos, entre otros; se hace necesario para contribuir en la construcción de una

ciudadanía informada, sensible, comprometida y participativa en cuestiones ambientales.
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 aprendizajesy de
trayectorias escolares completas”. Acorde con esta perspectiva, la Educación Ambiental pro-
pone para el Nivel Inicial, un amplio recorrido de variadas situaciones, tomando al ambiente
como eje de la indagación, instando de este modo a los niños/as a desarrollar la curiosidad,
la capacidad de observación sobre los objetos de su entorno, las propiedades de los materiales
con los que fueron elaborados y explorar y reconocer los cambios que puede provocar sobre
ellos su propio accionar.

Es en el nivel inicial, que se desarrollan actividades institucionales integrando a todos los
actores escolares docentes, alumnos/as, no docentes y familias, con el objetivo de promover y
dinamizar procesos de reflexión y acción ambiental conjuntos se pueden abordar temáticas vin-
culadas a la separación de residuos, el compostaje y la reutilización de material de descarte.

La escuela debe llevar adelante acciones que involucren la socialización y el diálogo, en
pos de visualizar el cuidado del ambiente y/o de recolección de materiales reciclables y/o
reutilizables, elaborar propuestas que destaquen la acción transformadora como reflejo del
abordaje de las problemáticas ambientales. Trabajar la indagación y conocimiento del ambiente
a través de proyectos de huertas, senderosde mariposas, plantaciones de especies nativas,
etc., llevando adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado del ambiente.

Es importante ser docentes comprometidos en la tarea de educar a niños/as para quelas
futuras generaciones cuiden el Planeta de modo responsable: promover el desarrollo sostenible,
frenar el cambio climático, fomentar el reciclaje de todo tipo de envases, el respeto a las
especies protegidas y el amor hacia la Tierra y todo lo que los rodea.

El gran compromiso es sensibilizarse y capacitarse como comunidad educativa sobrelas
temáticas ambientales, a través de la reconexión con la naturaleza y la revalorización de los
espacios verdes.

Rana Rosana 

Bibliografía:
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- Silvia Alegret, “Enseñar y desarrollar conciencia ambiental en el nivel inicial”- UCC-

El gran compromiso: la Educación
Ambiental en la Escuela

La educación ambiental es un proceso de toda la vida. Pretende transmitir conciencia
ambiental, conocimientos ambientales, actitudes y valores. Es un compromiso y res-
ponsabilidad ética por el buen uso de los recursos naturales. La educación ambiental

es una formación destinada a enseñar como operar el entorno natural, siempre que el ser
humano pueda adaptarse sin dañar la naturaleza. Gracias a esta formación, niños y adultos
adquieren conciencia para adoptar una vida lo más sostenible posible. El objetivo final del
impacto humano en el medio ambiente es lo mínimo para permitir la existencia del planeta
para ello, es necesario concienciar a edades tempranas.

Desde hace varios años, la educación ambiental está incluida en todos la etapa edu-
cativa, empezando por la infancia. Este tipo de contenido tiene Implementado en el cu-
rrículo escolar de manera integral, porque se puede trabajar en clases de inglés y ciencias,
por ejemplo. El objetivo principal es alcanzar el más alto nivel de conciencia ambiental,
respetar la naturaleza y minimizar los daños en el medio ambiente. El respeto a la na-
turaleza en el aula tiene tres pilares importantes; Desarrollo sostenible, el buen uso y
cuidado de los recursos.

Debemos trabajar en la comprensión de la naturaleza: más información y conocer
el entorno natural ayuda a niños y adultos a hacer consciente de su cuidado. Incorporar
el reciclaje: No es solo una forma de ahorro de energía, sino que también incluye darle
a todo una segunda vida.

Es fundamental que los docentes reciban una formación interdisciplinar y continua.
Los problemas ambientales necesitan ser ajustados. El medio ambiente es un problema
global, pero debe ser incorporado a nivel individual. La educación ambiental se ha con-
vertido en un pilar fundamental de la educación. Es importante que los estudiantes en-
tiendan la importancia del respeto a nuestro planeta. Crear una conciencia de protección
de la naturaleza es un objetivo fundamental en nuestras escuelas; solo entonces parti-
ciparán verdaderamente en su cuidado y, en la medida de lo posible, posiblemente, re-
ducirán su impacto ambiental.

Sardón, Andrea

¿Qué es la educación
ambiental en 
las escuelas?
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El ambiente es un sistema complejo, resultado de la interacción de los sistemas natural
y sociocultural. Es decir, la naturaleza y su relación con las actividades del hombre
a lo largo de su existencia.

Las relaciones entre ambos implican procesos de transformación cultural, tecnológica y
social. En suma, se considera el ambiente como un “espacio interactivo, complejo, dinámico,
evolutivo y transversal” (Priotto, 2009). Está influenciado por las políticas públicas nacionales,
regionales, internacionales, por los avances científicos y tecnológicos, por las identidades
culturales, la educación, la economía, las normativas, pero también por el clima, la calidad
del suelo, las fuentes de agua, la geomorfología, la flora y la fauna, entre otros factores. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, es importante incluir en la educación ambiental el
análisis y la reflexión de las interacciones entre los aspectos naturales, sociales, culturales,
históricos, económicos, políticos, tecnológicos, éticos y estéticos del ambiente. Es decir, re-
flexionar sobre como el ser humano afecta permanentemente al ambiente.

Un ejemplo pequeño: La última pandemia nos mostró como el detenerse, parar y frenar
debido a la cuarentena benefició a la naturaleza ya que algunas especies en algunos lugares
se visibilizaron, relacionado esto directamente con el modo de producción en el que estamos
inmersos. Esto nos lleva a la necesidad de promover un desarrollo sustentable, entendido
como la necesidad de preservar a las generaciones futuras con un rol relevante de la educación

en el conocimiento de los recursos que tiene nuestro país y su injerencia en el ámbito inter-
nacional.

Además, es de vital importancia, analizar la matriz productiva de nuestro país, a quién
beneficia, qué impacto tiene en la macroeconomía y cómo afecta la distribución de la rique-
za.

También en relación en la dimensión económica del desarrollo sustentable para reflexionar
y analizar sobre el respeto a la dinámica propia de los sistemas naturales y la disminución
de la naturaleza.

Por otra parte, la necesidad de formar ciudadanos críticos a través de la palabra, la expresión
y el análisis y reflexión.

Es decir, pensar ¿Qué hace el hombre/mujer con su hábitat?

Rivadeneira Sandra María

Bibliografía:
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La dimensión económica en el desarrollo sustentable

Las escuelas son el lugar privilegiado para la formación
de ciudadanos responsables, capaces de generar cam-
bios significativos en sus familias y en la sociedad.

La escuela juega un rol central en la formación de ciudadanos
inspirados a tener una relación consciente y respetuosa con
el ambiente. Es importante entonces, pensar que el mundo
no nos pertenece, nos ha sido prestado para que vivamos en
él y lo utilicemos con sabiduría.

Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales
que necesitamos para alimentarnos, construir nuestras vivien-
das, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Miremos un se-
gundo a nuestro alrededor, todo lo que vemos, papel, lápiz,
computadora, goma, etc.- se obtiene, directa o indirectamente,
del ambiente, por lo cual es importante que aseguremos su
capacidad de continuar proveyéndolos.

Si destruimos el ambiente estaremos perjudicándonos a
nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar
el mundo es cuidarnos. 

A nosotros, los docentes nos corresponde la tarea de educar
a los niños para que las futuras generaciones cuiden el Planeta
de una manera responsable: fomentar el desarrollo sostenible,
frenar el cambio climático, fomentar el reciclaje de todo tipo
de envases, el respeto a las especies protegidas y el amor y
cariño hacia nuestra tierra y todo lo que nos rodea.

Pero la educación ambiental no la podemos entender si
no es de manera paralela y simultánea, con lo que tradicio-
nalmente conocemos como educación en valores: hemos de
enseñar a compartir, respetar, amar, tolerar. Y partiendo de
esta base, se podrá enseñar a respetar y cuidar el medio am-
biente, promoviendo una educación orientada a la construcción

de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. Desde
la educación ambiental, debemos promover el compromiso
radical y ello será posible si la noción de crisis se plantea
como oportunidad de cambio, en el que cada uno y la sociedad
en general nos consideramos actores con posibilidad de incidir
en dicho cambio, que deberá orientarse hacia la sustentabi-
lidad. Este compromiso radical debe construirse desde un ci-
miento ético que le dé sentido. 

Por todo esto y mucho más es importante involucrarnos
en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar
el medio ambiente.

Ríos Cristina 

Bibliografía: 
Escuelas Verdes, Ciudad de Buenos Aires

El mundo está en nuestras manos

La Educación ambiental es un eje prioritario para transformar una “Ciudad Educadora”

de calidad, con una mirada para el presente y hacia el futuro. Existen varios programas

desde el Gobierno de la Ciudad para acompañar a los docentes y a los/as estudiantes

en nuevas prácticas sustentables que favorezcan y permitan repensar el cuidado del ambiente.

Debemos comprender que el ambiente, está conformado por la interacción de lo natural y

de la sociedad, siendo así un sistema complejo donde el hombre debe comprometerse para

su conservación. 

Abordar educación ambiental en el nivel inicial, implica repensar nuestras acciones diarias

en relación al cuidado del medio ambiente y requiere de compromiso para acercar a los/as

niños/as al conocimiento de las maneras que disponemos de promover un desarrollo sustentable.

No sólo se trata de pensar en el futuro, sino en construir pequeñas acciones que impacten en

el presente y en la educación para el futuro, para generar concientización sobre los desechos

que producimos. Nuestro rol como profesionales de la educación es acompañar en nuevas

formas de hacer, saber y ver maneras de habitar nuestro mundo. Invitar a modificar nuestras

acciones para alcanzar metas y hábitos sustentables.

Para abordar esta temática, se sugiere reflexionar sobre las problemáticas ambientales

identificables en el contexto cercano a los niños/as porque de esta manera se podrá lograr

que se involucren y participen activamente en las acciones transformadoras para nuestro am-

biente. Dentro del Nivel Inicial, se pueden realizar diversos proyectos educativos ambientales

que formen parte de un proceso dentro del ciclo escolar. Estos proyectos deben resultar sig-

nificativos para el grupo y obtener un resultado inmediato para observar el producto que se

generó a partir de nuestras acciones. Se puede implementar “La Regla de las 3R”, esto

significa reducir, reciclar y reutilizar; estas son acciones que se pueden llevar a cabo en el

ámbito escolar y ser utilizado en un proyecto escolar sobre el cuidado del medio ambiente. 

Ríos Daiana 
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Sustentabilidad,
pensando en el ahora 

y en el futuro

Solemos trabajar en nuestras aulas, todo
lo referido a contaminación, a reciclaje,
al cuidado del medioambiente. Común-

mente podemos ver la implementación de es-
tos conceptos dentro de las escuelas, con pro-
yectos donde se reutilizan materiales, con uti-
lización de cestos donde se divide la basura,
pero luego, al salir de escuela, vemos a los
mismos alumnos, por ejemplo, arrojando un
papel en la vía pública. Entonces debemos
replantearnos cuánto de lo que enseñamos
transciende las paredes de las aulas.

Primeramente, los alumnos deben com-
prender que es más que aprender de ello, es
ponerlo en práctica, es llevar a otros ámbitos
lo aprendido. El docente para lograrlo debe
tener en cuenta dos puntos: por un lado, pre-
sentar propuestas que involucren la concien-
tización por fuera del aula, por ejemplo rea-
lizando campañas, afiches para pegar en el
barrio, carta a la comuna de la zona para me-
jorar algún problema ambiental, charlas a
otros grados o escuelas, etc., debe crear algo
nuevo con la información obtenida teniendo
como objetivo principal transmitirla y apli-
carla; el segundo punto es enseñar con el
ejemplo, el docente debe demostrar diaria-
mente lo que enseña, y debe inculcar en los
alumnos que tomen la misma iniciativa si por
ejemplo, desean que otro grupo a quienes le
dieron una charla, sigan su ejemplo. 

Estamos frente a muchos cambios en la
educación, esta y su rol en la sociedad están
siendo cuestionados constantemente, y de-
bemos asumirlo y aportar a que esa mejora
llegue. 

Si con contenidos tan atractivos como
por ejemplo, contaminación ambiental, nos
detenemos a explicar contenidos o a crear
una y otra vez los mismos proyectos, cae-
remos una vez más en una educación vacía
de contenidos relevantes; en cambio sí
aprovechamos un contenido tan enrique-
cedor, donde al alumno le podemos pre-
sentar infinidad de propuestas que les mo-
tive el desarrollo de habilidades autónomas
para llevarlo a cabo, que se le sume la res-
ponsabilidad de trasmitírselo a otros y eso
con un plus de compromiso y respeto para
toda la sociedad, ¿por qué no lo estamos
haciendo? 

Replantearnos el verdadero significado
del contenido que estamos por enseñar, po-
der pautar para qué lo enseño, cuál es mi
objetivo, nos ayudará a cambiar la práctica
docente y poder brindar una educación am-
biental de calidad, donde las generaciones
próximas valoren y cuiden realmente en
medio ambiente porque conocen su obje-
tivo que es convivir en él.

Riguetti, Eliana

¿Qué enseñamos 
cuando hablamos 

de educación 
ambiental?
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La educación ambiental desde la escuela tiene como objetivo formar individuos res-
ponsables y críticos sobre el entorno ecológico donde viven y transitan. Con este
objetivo como premisa, debemos darle importancia a este conocimiento sostenido en

el tiempo, para lograr una sensibilidad de la población y ver cambios positivos sobre el
cuidado del medio ambiente en las sociedades, ya que, saber sobre el medio ambiente, fomenta
actitudes ecológicamente responsables.

El principal transmisor de estos saberes es el docente, que cumple un rol importante al
compartir este conocimiento, debe mostrar compromiso con la formación moral, intelectual
y emocional de los alumnos, y acompañar el contenido ambientalista, para que los niños
sean los principales integradores entre la conducta individual del educando y las problemáticas
ambientales conocidas.

De la misma manera, los medios interactivos y digitales de la actualidad son un recurso
necesario en este tipo de formación. El cine (especialmente los documentales) suelen tener
un alto impacto en la sensibilidad de los chicos y chicas, así como la música, las publicidades,
o las actividades de salida y campamento.

Este contenido es una formación para el individuo que dura toda la vida, permite generar
conciencia ambiental sobre la importancia del medio ambiente, conciencia ecológica, actitudes

y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades
que tengan por fin el uso racional de los recursos.

Los objetivos de la educación están definidos por la UNESCO, y son los siguientes:
Toma de conciencia: de los problemas relacionados con el medio.
Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.
Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo.
Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.
Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.
Estudiar y conocer el medio ambiente es, a la larga, la única herramienta realmente efectiva

para preservar el planeta de las consecuencias de la actividad humana. Gracias a diversas
experiencias, sabemos que ninguna otra medida será tan fundamental como la formación en
este tipo de valores y responsabilidades de las generaciones actuales y de las que están por
venir. Quienes estarán encargadas de la preservación y de la toma de decisiones en su momento.
Podría decirse que esta es la gran apuesta, y es la estrategia más sólida por el futuro ecológico
de nuestra especie y de nuestro planeta.

Rodríguez Matías 

Educación ambiental, la gran apuesta educativa
del presente y del futuro

La Educación ambiental es un eje fundamental para trabajar con los tres niveles edu-
cativos. En el mundo los ecosistemas se encuentran contaminados por los residuos
tóxicos, por lo cual es necesaria la construcción de una ciudadanía comprometida en

cuestiones ambientales para proteger el medio ambiente.
Es necesario, promover la educación ambiental desde edades tempranas y con ideas no-

vedosas para que los niños /as aprendan desde las primeras infancias y vayan concientizándose
de su importancia y de cómo cuidar los recursos naturales.

Realizar actividades en la naturaleza, aprender a reciclar, conversar sobre el cuidado y su
importancia, así como también aprender a reutilizar y reciclar los desechos.

Es un proceso que, desde el rol de educador, buscamos transmitir conocimientos y ense-
ñanzas a nuestros alumnos/as, en cuanto a la protección de nuestro ambiente natural, y la
importancia fundamental sobre el cuidado el medio ambiente, para generar hábitos y conductas
que le permitan a todas las personas tomar conciencia de los problemas ambientales en
nuestro país, buscando distintas estrategias para prevenir y resolver los problemas graves
que existen.Existe una diversidad de problemas ambientales en la actualidad, es necesario
buscar soluciones y abordarlos desde acciones cotidianas, utilizando herramientas que nos

permitan accionar sobre la realidad del ambiente. Podemos proteger el medio ambiente a
través de cultivación de los propios alimentos, haciendo una huerta en donde los niños /as
entren en contacto con la naturaleza, valorando a las plantas como seres vivos, plantando
árboles para luego ver su progreso de crecimiento. La huerta promueve grandes beneficios
al estar en contacto con ella, es necesario la paciencia, el esfuerzo sostenido realizando
acciones de conservación entre otras cosas. La responsabilidad jugará un papel importante
para cuidar y promover el desarrollo de habilidades de conservación y cuidado, con un trabajo
colectivo, aprendiendo a cultivar alimentos, sin químicos y totalmente orgánicos. El agua
como recurso indispensable para el cuidado del medio ambiente, y su importancia de cómo
ahorrarla, será fundamental para proteger el medio ambiente.

Rodríguez Karina 

Bibliografía: 
Coordinación nacional de programas socioeducativos intersectoriales. 
por Sistemas Productivos Industriales, entre otros; hace necesaria nuestra contribución en la construcción
de una ciudadanía informada, sensible, comprometida y Pco.rascompost4articipativa en cuestiones
ambientales.

La importancia de cuidar el medio ambiente

Con los niños/as de sala de 5 años, decidimos atravesar las puertas del jardín para
recorrer y poder observar el espacio circundante del mismo. Comenzamos a recorrer
y conocer la manzana del jardín: observamos casas, veredas, carteles, comercios y lo

que más les llamó la atención a los niños/as fue la rica vegetación, la variedad de árboles,
los canteros con flores, las plantas de algunas casas y los tachos de basura en las calles o ve-
redas.

Esta experiencia despertó tanto interés que decidimos armar un proyecto: “A Cuidar
Nuestro Ambiente”. 

La planificación consistió en la formulación de los objetivos y contenidos a trabajar.
Iniciar al niño/a en las prácticas de cuidado y preservación del medio ambiente.

Las propuestas de actividades posibilitaron experiencias de lectoescritura como
Confección de invitaciones a las familias para una jornada en el jardín, con frases propuestas

por los niños/as “cuidar árboles”, “salvar el planeta”, “tiremos la basura en su lugar, en el
tacho”, “no contaminemos el mar para que nuestros animalitos vivan mejor”, etc.”. 

Se realizó en la sala con las familias, una jornada durante varios días, donde cada grupo
desarrolló diferentes tareas sobre cuidados del medio ambiente. 

Uno de los grupos pensó y seleccionó preguntas que les harían a las personas para saber
en que medida cuidaban el medio ambiente cercano. Comenzaron haciendo encuestas a las
docentes de las diferentes salas y al personal de maestranza. Otro grupo entrevistó al barrendero
de la cuadra, que se acercó al jardín donde se le hicieron algunas preguntas. Los niños/as

conocieron su metodología de trabajo, recorrido, horarios y elementos de uso. Otro grupo
elaboró carteles de concientización sobre la Educación Ambiental.

Al finalizar la jornada, y a modo de cierre, la docente propuso la escritura de grafitis,
donde muchos de estos mensajes elaborados por las familias y los niños/as, fueron transcriptos
en carteles que fueron colocados en los diferentes comercios del barrio. También se colocó
en la cartelera del jardín normas de compromiso.

Dada la riqueza de participación e interés aportada por toda la comunidad, el resultado
fue muy positivo, todas y todos sintieron satisfacción de participar en un proyecto común,
abierto a la comunidad.

A los niños/as se les debe ofrecer variedad de espacios para mirar y disfrutar la naturaleza
puede ser una oportunidad para aprender a respetarla, preservarla y valorarla. Se trata de
generar conexiones con otros espacios al aire libre, que constituyan entornos de aprendizaje
ricos en recursos y materiales, como el patio del Jardín, el barrio o la plaza cercana, de tal
manera que promuevan la observación, la exploración y la apreciación del ambiente.

Rodríguez Beatriz 

Bibliografía:
Vocación Nivel Inicial.
Diseño Curricular Nivel Inicial. Año 2019

¡A Cuidar Nuestro Ambiente!

Fomentar el cambio que deseamos ver en el planeta es viable a partir de una enseñanza
ambiental consciente, generando y promoviendo hábitos sostenibles que perduren en
el tiempo. Si estamos pensando en cómo ser parte de la solución a la problemática del

medio ambiente, este es uno de los caminos. Todos sabemos que un hábito no se crea de un
día para el otro, tiene que ser sostenido en el tiempo para que se convierta en hábito. 

Empecemos por REPENSAR con los/as chicos/as qué generamos en la escuela con nuestro
comportamiento y su consecuencia con el medio ambiente. Nuestras acciones por más
pequeñas que nos parezcan, si se multiplican por cada uno/a de nosotros/as que habita el
planeta, pueden hacer algo grande por el medioambiente.

Entendiendo cómo nuestras acciones diarias y sin sacrificios pueden mejorar la problemática
ambiental llevémosla a cabo dentro de la escuela haciéndonos parte de la solución a la crisis
ambiental, valorando lo simple y sin sacrificio: 

¿Salimos de casa por mucho tiempo? Llevemos un vaso térmico, cubiertos, botella reu-
tilizable en la mochila, dejemos el plástico descartable, vamos a sentirnos que somos parte
de la solución y no el problema. 

¿Compramos comida elaborada? Llevemos un tupper para guardar la comida, llevemos
una bolsa reutilizable y rechacemos las bolsas de plástico, si podemos vayamos en bici a la
escuela. También chequear que quede bien cerrada la canilla del baño después de utilizarla,
colaboremos tirando la basura al tacho y no al suelo, elaboremos carteles de concientización,
cuidemos todo el año de la huerta escolar, se consume y por efecto se desecha aquello que
por el momento no nos sirve y no nos cuestionamos si tenemos la posibilidad de darle otro
uso, si tenemos la posibilidad de reutilizarlo, reciclemos, para no continuar generando más
basura desechable. Son pequeñas cosas que tal vez no nos damos cuenta, que si la cambiamos
pueden tener grandes beneficios para nuestro planeta.

Tomar conciencia de porqué y para qué hacemos las cosas, que no solo sea un tema del
momento porque tenemos que abordarlo en la escuela, si lo que deseamos realmente es un
cambio. Sembremos juntos este camino, no podemos unos pocos, tenemos que informarnos,
cuestionar, compartir y conversar todos/as el futuro que queremos.

Rocha, Elizabeth Noelia

Qué hacemos desde la escuela
por el medio ambiente
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Una de las principales herramientas que se pueden utilizar para la inclusión de la
educación ambiental en la escuela y en el aula es la realización de proyectos educativos.
Trabajar con proyectos tiene muchas ventajas y una fundamental es despertar el

interés de los alumnos y favorecer el aprendizaje con sentido. Por esta razón, Meirieu (2007)
propone la trilogía del trabajo proyecto-problema-recursos. De esta manera, si “hay un
proyecto, se descubren dificultades, problemas y a partir de ahí se van a buscar los recursos.
Porque en el fondo, lo que da sentido a lo que se hace es la respuesta a una pregunta. Y el
alumno solo aprende si está respuesta corresponde realmente a un problema que él mismo
a podido formularse. Si le damos respuestas sin ayudarlo nunca va a ver qué responde, el
alumno no puede tener deseo de aprender” (Meirieu, 2007).
Realizar en las escuelas proyectos dónde el/la alumno/a pueda trabajar los distintos recursos
que la naturaleza brinda a todos los seres humanos y dónde se plantean el uso racional de
los mismos, para que puedan recuperarse y ser sostenibles en el tiempo. De ahí desarrollar
conceptos, como por ejemplo: recursos renovables y no renovables, los recursos al servicio
de las personas, el deterioro de los mismos y la escala de los problemas ambientales, el
consumo y los residuos, entre otros.

Consideramos de mayor importancia trabajar estos conceptos para lograr la concientización
de los estudiantes ante un conflicto social en nuestro país, tales como los millones de litros
de agua que se utilizan por día. Esto hace necesario que los/as alumnos/as reconozcan la
realidad con el fin de construir su conocimiento y tomar una postura crítica ante el manejo
de los recursos, su explotación y las problemáticas sociales que acarrea y genera.
El propósito de los proyectos en la escuela sobre Educación Ambiental es fundamental para
que el/la alumno/a pueda reconocer y comprender la existencia de los recursos naturales no
como objeto aislado de la humanidad, sino como objetos valorados y puestos en disputas
por los distintos actores involucrados, a fin de lograr interpretar la realidad existente en
relación a su apropiación y a las problemáticas sociales y ambientales que conlleva. Todos
y todas, desde nuestro lugar, podemos aportar “nuestro granito de arena” para empezar a
encontrar una solución.

Romero Cecilia 

Bibliografía 
Marco Curricular para la Educación Ambiental, 2014

Conversar de la educación ambiental en este espacio diversas sensaciones me

invadieron; incertidumbre, inquietud, desconocimiento de la temática, intriga,

entre otras, me remontaron a las mismas de cuando me propusieron trabajarlas

por primera vez (para mí) en una sala de 3 años. A pesar de ello comencé desde un prin-

cipio y mis preguntas fueron, ¿qué significa ambiente?, ¿qué es educación ambiental?

¿cómo trasmito esto a los niños y niñas de la sala?; así fue fueron mis primeros pasos

a esta temática.

Si buscamos el significado de Educación Ambiental, se pueden encontrar infinitas

definiciones, pero al leer lo siguiente es allí donde encontré el inicio de un gran tema.

Ambiente: proviene del latín ambĭens, significa: “aquello que rodea”, esta noción

puede utilizarse para nombrar el aire o la atmósfera en el que viven y que condiciona

a los seres vivos, estas condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar,

un grupo o una época. La importancia del medio ambiente natural es primordial ya que

todos los elementos como ser el aire, el agua, alimento y hasta un refugio se obtiene

del mismo, esto permite el crecimiento y desarrollo de cada ser. Mantener el equilibrio

del medio ambiente es de gran importancia para conservar vida en la tierra.

Al leer equilibro del medio ambiente me hizo reflexionar cuales son las actitudes

que tenemos hacia el trato y el cuidado del mismo, considero que la gran mayoría no

toma noción cual es la situación ambiental que se genera por el sistema de producción

y consumo, por eso creo es necesario tener perspectivas integrales para resolverlos.

La educación ambiental en las primeras infancias es de gran relevancia ya que por

medio de ella se puede gestar evoluciones significativas, generando cambios en la

manera de sentir, pensar y actuar, creando una cultura de desarrollo sustentable para

una mejor calidad de vida, con el fin de una convivencia armónica con el ambiente.

Desarrollar diversas propuestas de trabajo, para una sala de 3 años, con el fin del

cuidado y respeto del medio ambiente, ser solidario con el mismo, así como también

con un par; que cada niño o niña logre transmitir esto a sus familias, es de importancia

y gratifica ver las respuestas de los mismos, en donde uno como docente puede reflexionar

que es válido animarse a tener otra mirada del mundo y continuar aprendiendo. 

¡No esperen más, anímense!

Romero Liana

Educación ambiental

Educación Ambiental en los proyectos 
de la escuela

Uno de los temas más complejos y relevantes que enfrenta la humanidad hoy en día
es cómo hacer que nuestra sociedad sea sostenible. Para ello necesitamos una educación
orientada a fortalecer conocimientos, habilidades y aptitudes que posibiliten a nuestros

niños y niñas, jóvenes, a reflexionar y a tomar decisiones fundamentadas para actuar en sus
contextos, en sus entornos (familia, escuela, barrio, comuna, país), pero sobretodo como ciu-
dadanos comprometidos en el abordaje responsable de los problemas sociales, económicos,
culturales y ambientales; en un marco democrático, participativo, inclusivo y sin discrimi-
naciones.

Sensibilizar e introducir a los jóvenes sobre el conocimiento de los ecosistemas, su
deterioro, su relación con el cambio climático.

Para que estos procesos de toma de consciencia ocurran, se requiere este diálogo en co-
munidad que permita a cada habitante de este planeta ser un ciudadano que pueda hacerse
cargo de su relación con él y con los otros. Donde se vuelve necesario comprender la relación
entre ser humano, persona, ciudadano, como una relación de reciprocidad, de diálogo y no
de usabilidad de nuestro planeta. Comenzar a entender que lo que le hago al otro me lo hago

a mí mismo y a mi comunidad. Mis acciones, mi actitud, no son solo de un habitante que
hace uso de recursos disponibles, sino un agente en relación. Por ello, la educación ambiental,
la educación para la formación ciudadana no son disociados. 

La toma de conciencia nace desde la escuela. Es ahí donde primero se enseña lo vital que
es mantener, por ejemplo, un planeta “sano”, cuidado y controlado. Conociendo la importancia
y conociendo los riesgos, la toma de conciencia es la conclusión a la que el sistema educativo
debe apuntar, en todas las etapas escolares. Dando lugar, como siempre, al debate de los
distintos pensamientos que puedan surgir de cómo cuidar el ambiente y todo lo que lo rodea.
Esas ideas, esos pensamientos, desembocan en políticas que luego deben ser analizadas, pero
que dan el paso inicial para buscar una solución a un problema que el mismo ser humano
genera, en la gran mayoría de los casos, por falta de educación y comprensión de la gravedad
de este asunto.

Romano Lía Giselle 

La Educación como herramienta de transformación frente a los desafíos ambientales

La huerta en el jardín de infantes, es un recurso por excelencia que permite facilitar
aprendizajes significativos. En donde a los niños y las niñas, les permitirán apropiarse
de los aprendizajes de manera experimental y vivencial, y por sobre todo revalorizando

los espacios verdes del jardín.
Es beneficioso, y necesario que los niños y las niñas interactúen con la naturaleza, que

sientan interés por ella, por supuesto afianzando los conocimientos previos que algunos/as
ya poseen, y adquiriendo nuevos.

Conocer el ambiente implica, conocer la diversidad de seres, y elementos que lo componen,
respetando las manifestaciones de vida, haciendo uso adecuado de los recursos naturales.

El contacto con la naturaleza propicia en los niños y las niñas, su capacidad de asombro,
descubrir lo diverso, el valor de trabajar en equipo, siendo cooperantes, escuchando y por
sobre todo valorando el trabajo del otro. 

Entonces, la huerta ofrecerá el espacio ideal para que los niños y las niñas puedan estar
en contacto directo con el ambiente natural, observando la diversidad biológica, buscando
explicaciones a los distintos fenómenos naturales. En donde, cada acción que se implemente,

será pensada y ejecutada siempre a favor de la naturaleza, respetando sus tiempos y protegiendo
sus recursos y a los seres vivos que allí interactúan. Siendo esta una propuesta pedagógica
que nos permitirá construir un futuro más sustentable, equitativo, justo y diverso para las
generaciones actuales y futuras.

Asumiendo este desafío, entendiendo como parte de nuestra tarea es formar ciudada-
nos/as críticos/as, respetuosos/as, responsables, empáticos/as, e interesados/as en las pro-
blemáticas ambientales, y capaces de empezar a cuestionar a la sociedad de la cual forman
parte. El trabajo en el marco de la educación para la sustentabilidad contribuye a inspirar,
acompañar a nuestros alumnos y alumnas, a ser el cambio que nuestro mundo necesita.

Iniciar este camino hacia una educación para la sustentabilidad permitirá profundizar la
comprensión, y ampliar conocimientos sobre el ambiente social, y natural.

Roman, Estela Elizabeth

Bibliografía: http://cdn2.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes/Huertas-Inicial.pdf

La importancia de la huerta en el nivel inicial
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Como docente de nivel inicial tenemos la responsabilidad de brindarles y

proponer experiencias del medio ambiente ya sea de sala de lactario hasta

5 años, para ellos es de suma importancia crear propuestas y brindar he-

rramientas en donde los/as niños/as tengan contacto directo e interactúen con la

naturaleza, que aprecien el interés por ella, afianzando los conocimientos previos

que algunos tienen y adquirir nuevos. 

Como por ejemplo la huerta que se encuentran en los jardines de infantes son

recursos y espacios de suma importancia para los/as niños/as, ya que a través de

ella pueden estar en contacto con los diferentes procesos de las semillas hasta la

cosecha de alimentos y por supuesto absorben, acompañan, valoran y colaboran

en el cuidado de la misma. La huerta es un proceso agradable por sí sola, debido

se conectan con la naturaleza de manera directa, es una experiencia muy satisfac-

toria, donde la misión del docente es clave para fomentar la valoración de esos

espacios verdes tan valiosos y que esas experiencias lleguen a los hogares para

ampliar el contacto con la naturaleza, como por ejemplo crear su propia huerta en

sus casas es por ello con la ayuda de personas expertas es importante aprovechar

los proyectos de escuelas verdes, propuestas que aparecen desde el ministerio de

educación, y concientizar a todas las instituciones educativas.

De esa manera la difusión comienza desde adentro de la escuela y se traslada a las

familias, como dice el diseño curricular. “Desde esta perspectiva, la indagación del
ambiente contribuye a la formación de niños cada vez más curiosos, mejores obser-
vadores, que se preguntan sobre la realidad, exploran, buscan informaciones, logran
descubrir relaciones y articular explicaciones paulatinamente más complejas, a la vez
que enriquecen su juego. Niños cada vez más autónomos, con posibilidad de trabajar
cooperativamente, de enfrentarse a otros puntos de vista y coordinarlos con el propio,
de modo de contribuir a formar ciudadanos críticos, respetuosos, activos y responsables;
capaces de integrarse creativamente a la sociedad de la que forman parte”. Los niños

disfrutan regularmente de estas relaciones con la naturaleza, sienten interés por ella y

buscan explicaciones a los fenómenos naturales.

Rossi, Valeria Mabel 

Bibliografía:
Tensiones en la pedagogía. La transmisión de la cultura en el mundo actual
Diseño curricular para Nivel para la Educación Inicial. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Direc-
ción de currícula.2016

Pensamos el cuidado del medio ambiente como acciones que son inherentes a los
seres humanos, como por ejemplo, el cuidado del agua pero en la vida cotidiana
de los adultos y los niños y niñas esta premisa se encuentra desestimada al ver

acciones simples en las escuelas. Poder educar desde la propia experiencia pensando
en situaciones básicas, como por ejemplo, cerrar bien la canilla luego del lavado de
manos, arrojar en el cesto correspondiente el residuo o apagar la luz al retirarnos del
baño, genera la conciencia colectiva del cuidado del medio ambiente, a partir del propio
accionar. Poder apagar la luz o simplemente no encenderla si contamos con iluminación
natural, hará que la energía no sea desperdiciada y de esta forma con esta simple acción
se propicia el cuidado del medio y la solidaridad con el otro.

Muchas veces observamos en los momentos del recreo, cómo niñas y niños concurren
a los baños, lo que al finalizar el recreo nos encontramos con baños inundados, inodoros
tapados por papeles arrojados, luces prendidas. Esta situación, cotidiana en la escuela,
nos hace pensar en que estos niños y niñas necesitan de la construcción de su conoci-
miento que podría llamarse “hábitos escolares” pero que se enmarca en la educación
ambiental también. El convocar a una asamblea para debatir estas cuestiones, pensando
y transmitiendo la necesidad del otro que viene a utilizar el baño, el uso y el desperdicio
de energía generará conciencia colectiva en este accionar el cual podrá ser advertido
al momento de concurrir al baño.

Otras situaciones vivencias y de gran sustento para trabajar es el momento en que
en el aula o en otros espacios los niños y niñas arrojan los papeles sobrantes de actividades
al cesto de basura. Poder organizar un taller de reciclado de papel, y contarles el porqué
es importante no desperdiciar papel, ya que para obtener un papel se utilizan arboles
que son talados ya que la fibra del papel se obtiene del mismo, hará crear una consciencia
colectiva sobre el uso responsable del papel y del desperdicio que este genera porque
al ser reciclado a través de un proceso y vuelto a usar luego de finalizado el mismo, los
niños y niñas comenzaran a concientizarse sobre estas prácticas y el cuidado del medio
ambiente porque un árbol que nos provee de oxigeno, la esencia de la vida, podemos
cuidarlo y no usarlo si gestionamos los recursos de manera responsable.

Virginia Roncan

El cuidado del medio ambiente, debe ser trabajado desde toda la comunidad.
Hemos notado con el pasar de los años, que muchas de las personas mayores,
no tienen la concientización del cuidado del medio ambiente, y que son pequeñas

cosas que se van haciendo como no corresponde, se va generando un mal muy grande
para nuestro planeta.

Para ello, muchas veces, comenzamos desde el jardín o instituciones educativas para que
sean los niños los que le enseñan a los adultos. 

Como docentes, muchas veces lo trabajamos en la cotidianidad, expresándolo con hechos
y palabras. Enseñándole a los niños y niñas, que cada cosa tiene su lugar. 

En los jardines, hemos implementado hace unos años, los tachos de color verde y negros,
para de esta manera empezar a separar los materiales de desecho y los de reciclado.

Con un pequeño gesto, como es el de tirar los paquetes de galletitas, al terminar el desayuno
o merienda en el tacho verde, por ejemplo, ayudamos un montón. 

El enseñarles que en la calle también hay tachos, que no siempre hay verdes y de otro
color, pero con que haya uno, nos alcanza para que allí vaya la basura y no quede en el piso,
y se vaya contaminando nuestra tierra.

Hoy en día, contamos con mucho material en Internet, que nos ayuda como soporte para
verlo en las aulas día a día.

Un claro ejemplo son los videos del canal de PAKA PAKA, como ser “Buena Banda”,
siendo un grupo de amigos, que reflexionan sobre el tema, y es interactivo para los chicos
de edades pequeñas.

Donde también se ve, que cuidar el planeta no es solo tirar basura, sino también reciclar,
el cuidado del agua, luz, etc.

“Si todos nos solidarizamos con el planeta, hacemos un mundo mejor”.

Ruarte, María Paula

Bibliografía: Amigos del ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0
La basura a la basura: https://www.youtube.com/watch?v=WjHE5wbpTz4&t=3s

Un mundo mejor

Medio ambiente
en el nivel inicial

Construir conocimiento
en educación ambiental

¿Es importante la
educación ambiental?

Es sumamente importante que la sociedad tome conciencia de la realidad

global en la que vivimos, para esto es importante el proceso de educación

ambiental. Transmitir datos y saberes para que se tome conciencia sobre la

relación de los seres humanos con la naturaleza, así como también entre sí, y las

consecuencias que traen estas relaciones.

Los y las docentes debemos transmitir y enseñar sobre el cuidado del medio am-

biente, creando valores en los niños y las niñas, promoviendo la utilización racional

de todos los recursos naturales, como el agua, la madera, entre otros; y los problemas

ambientales que se producen con la contaminación por ejemplo, consecuencia de

las malas acciones del ser humano. 

La educación ambiental tiene como principal función conseguir la conciencia

de la sociedad, comprendiendo la complejidad del medio ambiente y la naturaleza,

y también tiene la función de transmitir conocimientos, valores y habilidades para

que los niños y las niñas puedan tomar acciones para prevenir y solucionar problemas

ambientales.

Uno de los objetivos de la educación ambiental debe ser que los niños y las niñas

logren desarrollar una sensibilidad hacia el medio ambiente, generando conocimientos

para que lo comprendan, y así visualizar los problemas, y reconocer así las conse-

cuencias de sus acciones en la relación con medio ambiente.

Al adoptar un punto de vista crítico y decidir sobre el cambio de sus acciones,

creando interés por el cuidado del medio ambiente, para su mejora y protección: y

tenga actitudes de resolver los problemas ambientales, también es necesario promover

el sentido de la responsabilidad de sus acciones sobre el medio ambiente, para así

entender el problemas y así también poder buscar soluciones.

Toda la sociedad debe ser consciente de las situación global ambiental, para poder

tomar soluciones y medidas que eviten que el problemas se agrave y que entre todos

y todas logremos comenzar a solucionar los problemas, adoptando hábitos respetando

al medio ambiente, desde los recursos naturales hasta cada ser vivo del planeta.

Romero Vanina

Bibliografía:  https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental
https://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html



El cuidado del medio ambiente no es un mero enunciado declamatorio de
actitudes y tareas que cada persona debe realizar individualmente, sino
que por el contrario implica un proyecto social mancomunado que pro-

mueva la sostenibilidad. Dentro de este marco, la educación juega un rol prepon-
derante, al incorporar conocimientos, valores y prácticas ambientales, que permitan
a la ciudadanía lograr el objetivo plasmado en nuestra Constitución Nacional que
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el 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.

Por lo tanto, en nuestro rol como educadores, debemos construir un proceso
continuo de enseñanza de valores ambientales, articulando todas las disciplinas
para generar una verdadera conciencia de sostenibilidad, que no sólo resalte el
derecho que todos tenemos de contar con un medio ambiente sano, sino también
las obligaciones que cada uno de nosotros tiene para generar y mantenerlo.

En este sentido, debemos procurar generar una ética que promueva actitudes
para promover una nueva forma de comportarnos en todas las actividades que
desarrollamos. teniendo siempre presente su impacto social, ecológico, y econó-
mico.

Nuestra actualización como educandos resulta fundamental para la incorporación
de nuevas técnicas y principios, que nos permitan planificar adecuadamente las
actividades a desarrollar. También la articulación con otras disciplinas y expe-
riencias, nos permitirán definir eficientemente la forma de transmitir los valores
ambientales en todos los niveles educativos.

Debemos por lo tanto alentar no sólo a los alumnos, sino a toda la comunidad
educativa, a realizar actividades que promuevan su desarrollo como seres humanos
y como sociedad, pero priorizando su relación con la naturaleza y el planeta que
habitamos.

De esta manera, estaremos siendo parte de un proceso estratégico de crear institu-
ciones educativas comprometidas con la educación ambiental, que generen un cambio
cultural que garantice los derechos de toda la ciudadanía en este ámbito.

Russo María Marta
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El cambio climático es un problema mundial que se debate hace décadas. En 1979,
tuvo lugar la primera conferencia mundial sobre el clima, pero en los últimos años
ha crecido la importancia y preocupación por la aceleración del calentamiento global

del sistema climático que se observa desde 2014. 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 1992

lo definió como: “…un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”.

¿Qué sucedió para que esto ocurra? ¿Por qué aumentó tan rápidamente la temperatura
global del planeta? El crecimiento y desarrollo de la actividad industrial humana sin control,
ha causado un desequilibrio en la acumulación de gases que existen naturalmente en la at-
mosfera y en consecuencia acelera dicho cambio.

El cambio climático nos afecta a todos y amenaza no solo al medio ambiente sino también
a los seres que habitamos en este planeta.

Encontrar una solución requiere de una transformación cultural porque deberá cambiar
la forma en la que producimos y la forma en la que consumimos y la escuela es el lugar ideal
para hacerlo, se podrían poner en práctica y comenzar a implementarse desde los primeros
niveles de la educación. Por ejemplo, concientizar sobre el uso de bicicletas. Por lo tanto,
sería menor la contaminación que producen los transportes con la emisión de sus gases.

Además, se podría reconvertir el diseño y la fabricación de todo medio de transporte que
contamina en otro que contribuya al medio ambiente.

Asimismo, evitar arrojar materiales plásticos que tardan hasta 500 años en descomponerse,
además de que producen un enorme daño al medio. Implementar una política mundial para
la plantación de árboles que producen oxígeno y mejoran el medio ambiente. 

El reciclado de los residuos es importante si bien es una práctica ya establecida y que
sigue creciendo, se ha creado mucha conciencia. Medir el consumo del agua podría ser una
práctica para incorporar. Cuidar la energía eléctrica del hogar, evitar usar las luces innecesarias. 

Descentralizar las grandes ciudades y desconcentrando tanta gente de las grandes ciudades
y posibilitando un desarrollo económico más cercano a la naturaleza, evitando también la
emisión de gases contaminantes.

Sabra Dania

Bibliografía:
NASA. Cambio Climático https://www.nasa.gov/audience/forstudents/nasaandyou/home/climate_bkgd_sp.html.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. https:// unfccc.int/ resource/ bbdocs/
convkp/ convsp.pdf 
Conferencia mundial sobre la influencia del clima en el medio ambiente. https://elpais.com/diario/1979/02/11/so-
ciedad/287535614_850215.html (Recuperado el 3 de junio de 2020).

La importancia de cuidar nuestro planeta

El arte contemporáneo se ha caracterizado por el trabajo en ideas e interpretaciones
que giran en torno a uno o más significados. Grandes conceptos se abordan con
diferentes tensiones y puntos de vista.

El medio ambiente, la naturaleza y el cuidado de la misma, son temas fuertemente abordados
por los artistas contemporáneos.

Las ferias de arte más importantes y bienales de todo el mundo están siendo invadidas
por obras y experiencias, que nos enfrentan a las problemáticas medioambientales actuales.

El arte, en todas sus épocas ha sido un gran catalizador de las problemáticas sociales,
críticos de cada momento histórico que revolucionó su entorno, los artistas se han dedicado
a plasmarlo en sus obras.

Reconociendo así las problemáticas socioambientales, como Paul Klee decía “el arte hace
visible lo invisible”.

El día en que el artista argentino Nicolás García Uriburu tiñó de un verde “tóxico” las
aguas de los canales de Venecia en 1968, se convirtió en uno de los primeros artistas latinos
en poner el tema en primera plana.

La enorme capacidad del arte de ser motivador, disparador de pensamientos y reflexiones
lo pone en un lugar fundamental en la educación ambiental. Educar y hacer tomar conciencia
de las problemáticas son parte de las expectativas de los artistas actuales que se esfuerzan
en provocar algún cambio, por más pequeño que sea.

El arte nos ayuda a percibir nuestro entorno de un modo más completo, comprender la
naturaleza y los seres vivos como un todo. Sentirnos parte de y no dueños de un territorio
compartido.

Allí es dónde la escuela y los docentes tenemos un rol importantísimo. El trabajo en el
aula, en el taller de plástica como en el de otras disciplinas, sobre las temáticas sociambientales
aportan al conocimiento y al estudio de las problemáticas. Como así también al reconocimiento
de la naturaleza, de los seres vivos y el entorno que nos rodea.

La revaloración por la naturaleza, la importancia del cuidado del medio ambiente y la
formación de ciudadanos conscientes y críticos, son la herramienta más valiosa que podemos
brindar a la sociedad por un mundo mejor.

Sabaté Gastón

Se trata de una experiencia interáreas que desarrollé con mis estudiantes
de 6to grado. Creamos un método alternativo de tratamiento del agua,
pensando de qué forma podríamos integrar los contenidos del grado re-

lacionados con los diversos usos del agua y las consecuencias de la contaminación.
Considero que es necesario que los estudiantes logren identificar el impacto que
produce la contaminación del agua en el ambiente, concientizar, informar a la
sociedad y realizar propuestas de mejoramiento de calidad de vida para las pre-
sentes y futuras generaciones.

Realizar una secuencia destinada a que los alumnos reconozcan los diferentes
usos y aprovechamiento del agua, distinguiendo aguas potables y aguas no
potables y conociendo los procesos de potabilización en nuestra Ciudad, pero
profundizando en un tema de gran actualidad, que es la biorremediación.

Para realizar este proyecto realizamos una salida didáctica a AYSA y trabajamos
mucho en el laboratorio con un biólogo invitado especializado en el tema.

A mitad de año, realizamos una clase abierta, para la cual se convocó a los
alumnos de 6to grado de una escuela vecina, para divulgar los modos de conocer
e investigar que estábamos desarrollando en el aula. En esta instancia, cada
alumno tuvo un papel específico, para que todos pudieran exponer las experiencias
desarrolladas durante la secuencia y poder interactuar con los invitados.

Después decidimos participar de INNOVA, feria de ciencia y tecnología que
organizada por el Ministerio de Educación de CABA. El producto final que se
presentó en la Feria de Ciencias fue el acabado de una serie de actividades es-
colares secuenciadas, orientadas por las docentes, pero realizadas completamente
por el grupo de 6to grado de esta intensificada en actividad científica. 

Durante esa instancia se notó la solvencia con que los chicos contaban las ex-
periencias que fuimos haciendo y fue un momento interesante, sobre todo en la
interacción con niños de su misma edad, que se quedaron asombrados en la forma
en que se expresaban y todo lo que habíamos hecho. Considero que es de suma
importancia realizar estos intercambios con otras escuelas, como forma de dar
a conocer la problemática de la contaminación del agua, y de esta manera empezar
a pensar acciones individuales o colectivas que se pueden realizar para cuidar
el medio ambiente en el que vivimos.

Noelia B. Rubio

Arte contemporáneo y medio ambiente. El rol de la escuela

La educación y el cuidado 
del medio ambiente

Plantas al rescate
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El medio ambiente es el espacio conformado por seres biótico y abióticos y por elementos
artificiales creados por el hombre que interactúan permanentemente”. Cierro los ojos
y aún me parece ver y oír al profesor de Ciencias Naturales repitiendo el concepto.

Hoy, varios años más tarde y con miles de catástrofes naturales vividas, con mi guardapolvo
blanco, me encuentro frente al aula repitiendo las mismas palabras y pienso: ¿Qué ocurrió
o mejor dicho, que NO ocurrió para que todo empeorara?

La Escuela, una de las Instituciones que más huellas deja en el proceso de la vida de las
personas, parece no haber influido en pos de la sana convivencia entre los agentes de este
mundo. Los gobernantes, los jueces, los grandes empresarios, los destacados científicos, en
fin, aquellos que hemos de suponer admirar por su capacitación distinguida, son algunos de
los que trabajan para que este Medioambiente merezca una denominación cada vez más frac-
cionada. Entonces respondo mi pregunta permitiéndome crear una palabra: INACTUAMOS.

Quienes parecen manejar el mundo, se dieron cuenta que un planeta destruido no es
rentable y comenzaron a oír las voces de unos pocos que advertían esta problemática con
vehemencia y por fin comenzó a visibilizarse e institucionalizarse la lucha por salvar nuestro
MEDIO AMBIENTE.

La ONU en el año 2015 publicó 17 objetivos Globales que deben alcanzarse en 15 años
trabajando TODOS juntos. 2022-2015= 7; significa que estamos a mitad de camino y vemos
aún muy lejos su cumplimiento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relacionados
con el Medio Ambiente son: ODS6: Agua Limpia y Saneamiento, ODS7: Energía Asequible
y no Contaminante, ODS13 Acción por el clima, ODS14 Vida Submarina y ODS15: Vida
de Ecosistemas Terrestres. Y hay uno que quiero mencionar especialmente: ODS4: Educación
de Calidad y es la puerta que nos conduce para trabajar en el cumplimiento del resto.

Ver en los patios varios cestos de basura clasificada, canillas de agua bien cerradas, entre
otras acciones, nos motiva para acelerar nuestros pasos con el objetivo de EDUCAR en ME-

DIO de un AMBIENTE escolar que trabaje transversalmente sembrando valores de

VIDA EQUITATIVOS, SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES.

Marcela Carina Sanchez Galdeano

Bibliografía:
Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolu-
ción aprobada por la asamblea general el 25 de septiembre de 2015. Recuperado de: http://unctad.org/mee-
tings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

Nos vamos de vacaciones a la playa o como me ocurrió durante mi visita a la ca-
minata frente al Glaciar Perito Moreno en Calafate. Encontrarme con botellas,
bolsas de galletitas debajo de las escalinatas donde abunda gran cantidad de flora

y fauna en tan espectacular lugar. Por mi cabeza pasaron muchas cosas, desde ¿Quién fue
el humano más miserable en dejar su basura acá?  ¿Cómo educadora que estoy o que es-
tamos haciendo para cambiar o fomentar el cuidado del medio ambiente?

¿Estamos implementando correctamente en nuestras planificaciones la Educación am-
biental? Desde el diseño curricular en Nivel Inicial nos debemos como docente el trabajar
Educación ambiental y Alimentación saludable. Partiendo desde la base de tener en las
salas cestos de residuos separados (verdes residuos reciclabas, botellas, papeles, plásticos;
en cuanto a los negros para restos de comida). Invitar a las familias realizar lo mismo en
sus casas o ayudarnos a juntar tapitas para la construcción de juegos de plaza (iniciativa
de empresas de “Eco diseño” como QUANTA). ¿Pero es esto suficiente?, considero que
esto va más allá del rol de la escuela. Cada una/o de nostras/os en nuestros hogares también
somos capaces de implementar la separación de residuos, el mantener limpias verdes y

calles, el no tirar residuos en vía publica o lugares de turismo. Si bien desde los medios
de comunicación existen publicidades, por ejemplo del GCBA o de bolsas de residuos que
nos invitan a realizar una acorde separación de residuos, basta observar nuestro alrededor
para saber que hay un sector de la sociedad que no lo está llevando a cabo. Se necesitan
de más políticas de cuidado ambiental, publicidades tanto en televisión como en redes so-
ciales hoy en día son las más utilizadas por la sociedad y se puede llegar a ellas desde cual-
quier celular, los encuentros barriales o en sociedades de fomento fomentando desde la
educación y puesta en práctica maneras de reciclado/ cuidado ambiental. Cada municipio
de la Provincia de Bs. As. debe explotar las acciones que llevan a cabo, ya que somos
pocas/os personas que conocemos de estas políticas, debido a que concurren a charlas in-
formativas a instituciones educativas o realizan publicidad solo en sus páginas web. Esta
es una de las razones deltítulo. Como sujetos que convivimos en comunidad, formamos
parte de una sociedad en constante formación no solo desde la escuela, una sociedad la
hacemos entre todas/os.

Sánchez Romina

...“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano (…) Las autoridades proveerán a la protección 

de este derecho y (…) a la información y educación ambientales”.
Constitución Argentina, artículo 41

Todos los alumnos se encuentran cómodos aprendiendo en contextos lúdicos, puesto
que les da un espacio de libertad para desarrollar su imaginación, para formularse
preguntas, para descubrir nuevos saberes.

Entonces es prioritario, como docentes y adultos generadores de ciudadanos que, ya sea
desde el juego, ya sea desde primeras aproximaciones, proveamos a los chicos de información
y concientización ambiental, pues suele ser más efectiva y duradera la acción cuando se
propone desde pequeños.

Teniendo en cuenta que en la actualidad los niños conviven con situaciones diarias en las
cuales los fenómenos naturales de nuestro planeta (como el aire, el agua) se ven afectados,
contaminados o mal aprovechados, y el deseo en las clases por realizar juegos cada vez que
sea posible (los cuales no implican distracción, sino también desafíos de los cuales algunos
resultan en mejor nivel que otros), es posible aunar ambas cuestiones en proyectos que im-
pliquen leer sobre los fenómenos naturales que nos rodean, observar cómo nos relacionamos
con ellos constantemente y comparar cómo se los valoraba en sociedades anteriores y en la

actualidad, trabajando para ello interdisciplinariamente, especialmente con elementos lúdicos
(como dados con preguntas, tableros o cartas del estilo “Preguntados”). Se trata de una
infancia que convive cotidianamente con mucha información, a la cual le llega por diversos
medios, como realidad social, como premisas y también accionares del gobierno (recordar
que esta generación creció con la Ley de Basura Cero número 1.854, que ante la -incumpli-
da- meta de llegar al año 2020 sin residuos reciclables enterrados generó accionares tales
como separar residuos húmedos de secos, motivo que incluyó en las escuelas de gestión
estatal los cestos identificados, así como otras medidas en la sociedad en general).

El propósito en cualquier proyecto de esta temática debería ser que los alumnos enriquezcan
el vocabulario y sean capaces de proponer algunos hábitos que (en la cotidianeidad) sean
beneficiosos para el cuidado de los fenómenos estudiados.

Salomón Leila Jorgelina 

Bibliografía:
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Desde el lunes 8 de octubre de 2012 los supermercados deben vender las bolsas para evitar el consumo irres-
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Desde una mirada actual la Educación Ambiental entiende al ambiente como un sistema
complejo y dinámico consecuente de la relación dialéctica entre el medio natural y
el medio sociocultural. Nosotros somos parte de ese entramado en el que es modificado

y lo modificamos continuamente, lo intervienen y lo intervenimos día a día con nuestras
propias acciones individuales y en conjunto. 

Ahora bien, qué hacer desde las Instituciones Educativas para que la Educación Ambiental
pueda ser contemplada y para qué generar estas prácticas. En un contexto de emergencia cli-
mática y ecológica en la que vivimos, la implicancia es imperiosa, es necesaria y urgente,
ya no se puede seguir siendo insensible con los temas ambientales. 

Tenemos el desafío como educadores de contextualizar las acciones ambientales y los
abordajes que nos proponemos. Sin duda desde las escuelas se pueden generar cambios cul-
turales profundos. La educación es un eslabón y parte del cambio necesario para abordar
estos problemas ambientales. Sin embargo, es necesario dimensionar que los problemas am-
bientales son complejos e involucran políticas públicas. Es elemental el compromiso de un

Estado que oriente las prácticas y las conductas de todxs lxs integrantes de la sociedad, como
empresas, instituciones, familias, organizaciones, entre otras.

De este modo, el abordaje sería interdisciplinar, entendiéndolo desde una mirada compleja
y crítica. Esto no quiere decir que las acciones individuales no sean necesarias y valiosas,
pero el para qué conlleva una acción social comunitaria y política. El desafío educativo
implica esencialmente en estimular el pensamiento crítico, en promover la acción ciudadana,
comprendiendo que la crisis ambiental se sobrepasa de manera colectivamente y desde un
abordaje integral. Se trata de pensar a la ciudadanía como un conjunto de prácticas, ejercerla
y actuar sobre la realidad. El sujeto es parte de la sociedad, en su relación con otros sujetos
y con el Estado. 

Safreiter Solange 
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Todos debemos reconocer los diversos y numerosos problemas ambientales que van
de la escala local a la global (pérdida de biodiversidad, calentamiento global, residuos
urbanos, deforestación, contaminación del agua, entre tantos otros), sabemos que

estos problemas vienen de la mano del hombre que está presente en cada uno de ellos.
Por esto sabemos y somos conscientes de la crisis ambiental por la cual atraviesa todo

nuestro planeta.
Desde hace varias décadas, se piensa y trabaja en función de una educación ambiental,

que deba impulsar procesos de reflexión crítica, de cuestionamientos.
La educación ambiental constituye una herramienta que persigue mejorar las relaciones

del hombre con su medio, a través del conocimiento, la sensibilización la promoción de estilo
de vida y comportamientos favorables al entorno.

¿Por qué promover y apoyar la educación ambiental en la escuela?
Porque es la institución que garantiza el mayor nivel de inclusión, tiene un poder de con-

vocatoria en la comunidad: por las aulas, en sus diferentes niveles y ciclos, transita casi la
totalidad de los niños y jóvenes de todos los estratos sociales, que se forman para asumir en
el corto y mediano plazo, un papel central como actores relevantes en relación con la pro-
blemática ambiental.

La escuela es un espacio social de convivencia, generador de valores que propicia una
identidad colectiva, de intercambio, de juego, es la institución que la sociedad ha definido
como responsable de la transmisión formal de la cultura.

¿Qué podemos hacer los docentes para favorecer la educación ambiental a nuestros niños?
Podemos brindarles espacios que permitan la reflexión a nuestros niños y niñas para que se
sientan miembros activos y comprometidos con la comunidad. Plantearnos objetivos claros
que incluyan, en la totalidad de las acciones que desarrollemos en nuestra tarea educativa,
el respeto y cuidado por el ambiente. Generar la interacción, sobre los logros y las dificultades. 

Si queremos avanzar más allá de la aplicación y el control de regulaciones ambientales
hacia una protección ambiental genuina, se hace necesario desarrollar la capacidad de analizar,
investigar, evaluar, proyectar, comunicar, negociar, planificar, cooperar y ejecutar. Porque
el ambiente no puede ser entendido sólo racionalmente, sino a partir de experiencias personales
que busquen conocerlo, comprenderlo, compartirlo, defenderlo, vivirlo en todas sus diferentes
manifestaciones. ¿cómo lograrlo? 

Uno de los caminos es la educación ambiental.

Sarmiento María Andrea 

Atendiendo al proyecto de ley de incorporación de
un Programa Nacional de Educación Ambiental,
el cual plantea en sus principios generales que to-

dos los educandos tienen derecho a recibir educación am-
biental en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Y entendiendo, a los efectos de esta ley, que se enten-
derá como Educación Ambiental a la que articula e impulsa
procesos educativos integrales orientados a la construcción
de una racionalidad ambiental que confluyen y aportan a
la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un
ambiente sano, digno y diverso. La Educación Ambiental
es un proceso que defiende la sustentabilidad como pro-
yecto social que implica un desarrollo con justicia social,
distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza,
igualdad de género, protección de la salud, democracia
participativa y respeto por la diversidad cultural

Hace tiempo se viene considerando al Litio dentro de
los grandes recursos naturales disponibles en nuestro país.
Este metal – mineral tiene enormes cualidades a nivel
energético y promete proyectar a nuestro país a una escala
superior si consigue adicionarle industrialización.

Sin embargo, la extracción del litio implica bombear me-
diante perforaciones para extraer de los salares grandes canti-
dades de agua (salmuera) que se deposita en piletas de evapo-
ración. Si bien sabemos que los salares son reservas de agua
dulce de importancia ya que son cuencas cerradas compuestas
por áreas con agua salobre con litio y otras áreas con agua
dulce, dichas áreas se mantienen separadas por su densidad re-
cargándose naturalmente por el agua de las lluvias y de los ríos
temporales, mientras que la descarga es por evaporación. El
exceso de perforaciones por parte de las empresas puede generar
la salinización de los cuerpos de agua dulce afectando de esta
manera la vida de comunidades que utilizan el agua para el
consumo, el riego o abastecimiento de su ganado.

Las propuestas de trabajo en el aula, a través del eje
de la problemática ambiental, deberían conectar estos dos
puntos de nuestro país para generar conciencia.

Sanz Andrea 

Bibliografía:
Diseño Curricular para escuela primaria. Tomo 1 y 2. Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
www.ecosuyana.com

En Argentina, gran parte de los alimentos se desper-

dician, los cuáles son tirados en basurales grandes,

como el que está en Marcos Paz, Provincia de Buenos

Aires. El compostar es una actividad que data de más de 5.000

años, es una técnica que consiste en realizar un abono a partir

de residuos orgánicos, que puedan degradarse para poder re-

alizar abono de muy buena calidad. Con este proceso se logra

reducir gran cantidad de basura.

Cerrando ciclos de materia orgánica, se obtiene este abono

bueno para plantas y árboles, se puede devolver materia or-

gánica al suelo, facilitando aire y humedad, ya que son pro-

ductos naturales, cuidando así el suelo de bactericidas y fun-

gicidas.

Se utilizan alimentos de todo tipo, muy ricos en nutrientes.

Materiales que se puede utilizar, por ejemplo: caca de caballo,

hojas frescas, saquitos de te, mate cocido, café de filtro ya

usado, yerba, cáscara de huevos.

No sirve en estos casos caca de perro o gato, carne, filtro

de cigarrillos, entre otros.

Para la preparación de este material, lo mejor es realizar

una mezcla muy variada, y lo más chiquita posible y lo ideal

es colocarla en un lugar aireado, un cajón de frutas, por ejem-

plo, para que pueda entrar aire y micro organismos.

Cuidados necesarios cada vez que pongamos material nue-

vo, hay que mezclarlo con lo viejo.

El composta tiene diferentes usos, y esto depende del grado

de madurez y del tipo de cultivo, su aplicación recomendable

es en otoño y primavera.

Hay dos tipos, el que tiene un periodo madurativo corto

donde el material, aun no se llegó a descomponer, general-

mente se usa como protección a los cambios de temperatura

y humedad, sobre todo cuidándola de una helada grande.

Composta madurado, es el material que ha terminado un

periodo largo madurativo, ya están descompuestos, tienen

una textura terrosa y su color oscuro. Su uso principal es de

fertilización, tiene capacidades de retención de agua.

Santoro Vanesa Gabriela

El objetivo de este diario es desarrollar estrategias de
educación ambiental para valorar y generar hábitos
para cuidar el medio ambiente y la naturaleza. A través

de las cuales se pretende buscar nuevos hábitos para la pre-
servación del entorno, desplegando responsabilidades y com-
promisos con él. Es importante enseñarles desde pequeños a
los niños a valorar a través de actividades creativas y lúdicas,
sí se quiere formar infantes que comprendan que la educación
ambiental está ligada a la calidad de vida. La necesidad de
preservar los recursos del medio ambiente, de cuidar la tierra,
el aire, el agua, es cuidar nuestras raíces y por tanto inculcar
los valores del medio ambiental, desde pequeños para aprender
a cuidar su entorno. Se hace necesario entonces tomar deci-
siones para concientizar, generar hábitos y actitudes positivas
que contribuyan a la conservación y embellecimiento del me-
dio ambiente. 

Actualmente, enfrentamos la problemática de la contami-
nación ambiental, provocada por el poco cuidado del medio
ambiente y la naturaleza en general, lo que genera que no se
manejen de manera adecuada los recursos: no se cuida el
agua, no se mantiene limpio y saludable el ambiente, se per-
miten grandes talas de árboles. Por eso es necesario sensibilizar
a las familias, los niños, para que se formen y adquieran há-

bitos positivos y responsables del cuidado del ambiente y la
naturaleza. 

Además,  la deforestación no solo afecta el habitat de cien-
tos de especies endémicas, sino el mantenimiento de un flujo
constante de agua desde los bosques hacia los demás espacios.
La gravedad de la deforestación de los bosques causa una rá-
pida y fluida de las aguas provenientes de las precipitaciones,
agravando las crecidas en los períodos de lluvias debido a
que el suelo no puede absorber. 

En este empeño, los recorridos de la educación ambiental
convergen en el desarrollo humano, tratando de integrar sus
propuestas en el amplio escenario de los problemas ambien-
tales, lo que hace a ella una educación atenta a las transfor-
maciones y cambios sociales que permiten hacer frente, desde
la reflexión y la práctica. Cuando conversamos de proteger
el medio ambiente, estamos hablando de un cambio en la ma-
nera que el hombre se cuida y cuida su entorno, de pautas de
consumo y de todos tipos de procesos y hábitos de vida; pro-
teger el medio ambiente, son todas esas medidas encaminadas
a evitar y a eliminar el deterioro y los daños causados al mis-
mo, acciones concretas en la práctica diaria.

Sandobal Marta

Enseñar a cuidar el medioambiente, 
es enseñar a valorar la vida

Nuevos Hábitos

El Litio: un recurso polémico

Hablemos
de

Compost
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Moverse de un lugar a otro es una de las necesidades básicas de las personas; todos
debemos transportarnos para llegar hasta la escuela, el hospital, el trabajo o la
plaza. La movilidad sustentable refleja la necesidad de los ciudadanos de movilizarse

de manera saludable, segura, rápida y económica por ciudades menos contaminadas y menos
congestionadas. Además, la movilidad sustentable, promueve el cuidado ambiental a través
del ahorro energético y la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, contri-
buyendo, de esta manera, a atenuar el aceleramiento del cambio climático.

La Ley N°2.297/07 establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Educación Vial en
las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires “con el objeto de sistematizar la enseñanza de la
temática vial orientada a promover la adquisición de prácticas viales seguras y solidarias, y
transmitir los valores de respeto por la vida y la convivencia vial”. La movilidad sustentable
promueve el respeto de las normas viales con el fin de evitar incidentes y de lograr una ar-
moniosa convivencia de los ciudadanos en la vía pública.

Por otro lado, la Ley N° 1.687/05 garantiza “la promoción de la educación ambiental en
todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para
promover “procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que
posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la
equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural”. Uno de los
principales beneficios ambientales de la movilidad sustentable es la disminución de la con-
taminación atmosférica y sonora, como consecuencia de la reducción de la cantidad de au-
tomóviles en circulación.

Propiciar espacios y proyectos de movilidad sustentable en las escuelas permitirá que
los/as niños/as se aproximen al conocimiento de diferentes formas de movilidad sustentable,
asumiendo conscientemente el proceso de toma de decisiones que conlleva la movilidad de
las personas y sus consecuencias sobre el cuidado de uno mismo, de los demás y del ambiente. 

En el Nivel Inicial, se trata de introducir a los/as niños/as en el conocimiento del escenario
y de los actores de la movilidad, así como algunas reglas básicas de cuidado acordes con su
propio rol en la movilidad, con el propósito de promover su iniciación como peatones y
usuarios de medios de transporte.

Silva Samanta 

Bibliografía:
Ley 1687 - Educación Ambiental - REGLAMENTADA (cedom.gob.ar)
Ley 2297 - Programa de Educación Vial (cedom.gov.ar)
movilidad_sustentable_-_guia_para_el_hogar.pdf (buenosaires.gob.ar)

Los problemas ambientales globales han despertado un
creciente interés en priorizar la conservación y el ma-
nejo sustentable de aquellos ecosistemas que, además

de poseer un valor ecológico, representan una importante
fuente de beneficios sociales, culturales y económicos para
los seres humanos. Desde 1900, se han perdido más del 64%
de humedales del mundo, debido a múltiples factores como
la canalización de los ríos; el vertido de desechos que dañan
los espacios naturales verdes; la eliminación de manglares y
la destrucción de los arrecifes de coral exponiendo los litorales
de las ciudades a tormentas. 

Los humedales son espacios verdes (naturales o artificial-
mente creados), que están en constante interacción con los
seres vivos que los habitan. 

Proporcionan funciones y servicios ecosistémicos, ya que
son reservorios de agua, facilitan la educación ambiental y

trabajo científico. Mejoran la salud y la atmósfera y también
amortiguan las perturbaciones naturales. 

Con el propósito de dar un uso racional a estos espacios,
se ha reconocido la importancia de educar a los actores claves
vinculados a su gestión. Este proceso educativo ambiental se
debe concebir como una práctica transformadora y perma-
nente, que permita a los individuos y a la comunidad construir
una actitud crítica, reflexiva y responsable frente a la forma
de utilizar los humedales y los elementos que allí se encuen-
tran. O podríamos deconstruir la idea errónea que se tiene de
esta porción de tierra  que se  considera un basural, un espacio
inservible. 

En esta tarea, “la escuela” se convierte en un espacio pro-
picio para facilitar herramientas que permitan promover el
conocimiento y la valoración de estos ecosistemas, garanti-
zando así su permanencia para las generaciones futuras. El

desarrollo urbanístico descomunal, la contaminación del agua
por residuos de combustibles fósiles de embarcaciones y de
tuberías cuyas aguas servidas van a dar al humedal, se realizan
sin considerar el impacto ambiental que generan. 

Para dar un aporte a la solución de esta problemática, te-
nemos la intención de generar, no sólo en los alumnos, sino
en toda la comunidad, acciones educativas a través de pro-
puestas que sensibilicen a los educandos sobre la importancia
que tiene el humedal y para la mejora en la calidad de vida.

La escuela debe promover el conocimiento y la valoración
de los humedales con el fin de lograr su conservación y su
uso sustentable, entendiendo estos espacios como parte de
identidad de nuestra ciudad.

Servidio Anabella

Este año en nuestro proyecto escuela, hemos delineado como uno de los
ejes a trabajar : “La educación ambiental integral”, donde nuestro propósito
es promover hábitos de valoración y cuidado del ambiente y del uso

consciente y responsable de los recursos naturales, desarrollando actitudes de
respeto, valoración, para desarrollar en los niños/as y adultos sensibilidad y toma
de conciencia, hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente,
de modo de contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas críticos/as,
respetuosos/as, activos/as, y responsables, capaces de integrarse y de empezar
a cuestionar a la sociedad de la que forman parte. De esta manera, permitir el
desarrollo de niños y niñas más autónomos y seguros de sí mismos.

Nos preguntamos: ¿Qué consideramos necesario que aprendan los niños/as
y toda la comunidad del cuidado del medio ambiente? A través de la modalidad
de espacios, utilizando como inspiración distintas obras de artistas plásticos,
nos pareció interesante trabajar las materialidades, introduciendo a los niños /as
en la exploración concreta, para ir despertando su curiosidad, el planteo de
hipótesis, y posterior conclusión. La idea es que cada sala por piso trabaje un
material distinto, como, por ejemplo: tierra, agua, arena, aire, fuego (importancia
del sol, como fuente de calor), material reutilizable, como para marcar el contraste
entre lo natural y lo que no lo es, qué puede contaminar el medio ambiente, y
qué no. 

En un momento del día permitir a los niños/as elegir la sala donde quieren
trabajar, dando la posibilidad de estar en contacto con cada materialidad,
realizando sus propias obras de arte.

Y de esa manera motivarlos a cuidar el planeta, a un consumo responsable,
con el objetivo de que sean transmisores, multiplicadores en sus hogares y formar
parte de una comunidad de aprendizaje.

Segura Alicia Fabiana 

Bibliografía:
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Los seres humanos tenemos que reflexionar sobre
nuestro accionar con la naturaleza, y sobre todo la
Escuela tiene una importante enseñanza y educa-

ción sobre este tema, poner en conciencia a nuestros niños
para construir un futuro mejor.

La idea principal es que aprendan “la regla de las cuatro
R”: reducir, reutilizar, reemplazar y reciclar. Para esto ne-
cesitamos trabajar con el Diseño Curricular, con los nuevos
documentos, con las bibliotecas escolares (donde hay una
gran cantidad de material que habla sobre el medio am-
biente), con los profesores curriculares (tecnología, plás-
tica, etc.), con especialistas que vengan a dar charlas sobre
el tema a la escuela, talleres con las familias.

Que investiguen, analicen, busquen información, sobre

contaminación y cuidado del agua (uso responsable), conta-
minación de los suelos, del aire, efectos que produce a nuestra
salud. Hacer actividades con la naturaleza, experiencias di-
rectas, talleres y armado de huertas, germinaciones, etc. Que
trabajen en el reciclado de las cosas, que construyan cosas
(juguetes, utensilios, etc.). Reforzar que el consumo excesivo
de plástico es perjudicial, el de pilas, generar basura, ¿qué
hacemos con esto? ¿De qué forma podemos solucionarlo?

Debemos fomentar “consciencia ambiental”, que los
niños comprendan y entiendan la necesidad del cuidado
del espacio donde viven, para el bien y el futuro de la hu-
manidad. La idea es que se replanteen cual es el estilo y
forma de vivir que quieren.

No es fácil crear consciencia, observamos papeles en

los pisos de las aulas luego de cada jornada, al terminar
cada recreo, los patios quedan muy sucios (a pesar de que
están llenos de tachos de basuras), juegan con el agua de
los baños, dejan correr el agua de las canillas, es una tarea
constante y reiterativa hablar sobre estos temas, pero como
docentes tenemos la responsabilidad y obligación de en-
señarles, como asi también las familias y el Estado por
medio de campañas, publicaciones y propagandas sobre
la preservación de la naturaleza.

Dependemos de la solidaridad, cooperación de todos
para construir un mundo y futuro mejor y poder tener una
mejor calidad de vida, viviendo en ambientes sanos.

Scalamandre Andrea Paula 

El cuidado del medio ambiente,
una responsabilidad de todos

La importancia de los humedales y el rol 
de la escuela para su conservación

La movilidad sustentable
en las escuelas La educación 

ambiental integral
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Existe una doble dimensión en el derecho humano al medio ambiente
sano para el desarrollo y el bienestar; por un lado, se trata de proteger
al ambiente como un bien jurídico en su máxima expresión y exponer

el rol indiscutible que éste tiene en la propuesta de un plan de vida digno a
través de la garantía de las condiciones propicias del entorno y la naturaleza,
independientemente de su relación con el ser humano y la apreciación que éste
haga, reconociendo que su valor deriva de que su proceso o los procesos que
la integran continúan y permanecen en un sentido: seguir existiendo, en su es-
fuerzo constante de adaptación para la supervivencia, y por otra parte, la
garantía de protección del derecho humano, se constituye para la realización
y vigencia de los demás derechos. Nuestra vida, depende de la subsistencia
del planeta, sus especies, sus recursos naturales e incluso los artificiales creados
por la mano del hombre. La variación del clima que ha sufrido nuestro planeta
atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la compo-
sición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima que
se ha observado durante varios períodos.

Es importante reconocer que el uso sustentable de los recursos naturales,
deber realizarse, sostenerse y propiciarse. Muchos de ellos pueden ser renovables
con características finitas, otros tardan largos períodos en volverse a generar,
además de que puede verse afectado su curso natural y poner en riesgo su exis-
tencia y su calidad. Esto implica que directa o indirectamente, todos debernos
participar en su extremo cuidado, fomentando campañas de concientización
para el cuidado.

La biodiversidad, además de tener una importancia económica, cultural
y científica, también la tiene en el plano ecológico, ya que cumple una impor-
tante función en la regulación y estabilización de los flujos dentro de la biósfera,
sosteniendo y manteniendo el equilibrio necesario para asegurar la continuidad
de la vida en el planeta. La toma de conciencia de que nuestra vida depende
del equilibrio ecológico debería formar parte de los aprendizajes en todas las
modalidades educativas e incluso, que los medios de comunicación se encuen-
tren incluidos en las propuestas de concienciación para la preservación de las
especies en todas sus dimensiones.

Sosa Adriana

La mejor forma de crear conciencia ambiental en tu entorno es a través de hábitos
que demuestren su valor. Nada genera más impacto en las personas que ver en
la práctica los beneficios del cuidado del medioambiente. Buscar que los niñ@s

desarrollen un pensamiento ecológico sostenido, y lo usen para enfrentarse a las situa-
ciones que hoy en día vivimos, no solo desde la opinión, sino también desde las acciones
y el compromiso, iniciando la introducción y el ejemplo del cuidado ambiental y el
amor por la naturaleza. 

“Entendemos que trabajar la dimensión ambiental implica pensar y abordar lo am-

biental como un sistema complejo que tenga permanentemente en cuenta el resguardo

de los equilibrios biológicos, el pleno desarrollo del hombre y sus instituciones sociales,

la búsqueda de una mejor calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades produc-

tivas en una perspectiva sustentable y respetando las características culturales que las

diferentes poblaciones quieran mantener como fundamento y sentido de su vida”.                    

La búsqueda de una mejor calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades pro-

ductivas en una perspectiva sustentable y respetando las características culturales que

las diferentes poblaciones quieran mantener como fundamento y sentido de su vida. 

La educación ambiental es una invitación a atreverse. A cuestionar no solo la sociedad,

sino lo que somos. A revisar nuestros valores. Lo cotidiano. Nuestra relación con los

otros. A construir el territorio donde queremos vivir, donde queremos ser y estar, donde

estamos y somos. Es una invitación a repensar y proyectar. Procesos de reflexión crítica,

que posibilite a las diversas comunidades producir y apropiarse de saberes para participar,

autogestionar y decidir autónomamente.

Soria Andrea Anabel 

Bibliografía:
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Partiendo de que cuidar las plantas, respetar la naturaleza, separar los residuos, minimizar
el uso del agua, son algunas de las actividades que permiten a los niños/as aprender a
cuidar el medio ambiente, el mundo donde vivimos que es el único que tenemos.

Es muy importante a la hora de planificar el ciclo lectivo no olvidar la inclusión de
educación ambiental que es fundamental para que los niños y niñas se inicien en el conoci-
miento de la concientización.

Es nuestro deber como docentes propiciar a los niños/as las oportunidades para tomar
conciencia de lo importante que es en nuestras vidas, cuidar el ambiente en el que vivimos.
Tenemos la responsabilidad de enseñarles, no solo su importancia, sino también brindar he-
rramientas para saber cómo cuidar la naturaleza en su medio

Una actividad que se puede trabajar desde el nivel inicial es la separación de residuos.
En las escuelas de la ciudad, contamos con los contenedores negro (basura) y verde (reciclables).
Esta herramienta nos sirve para ofrecer a los niños/as la oportunidad de aprender a separar
los residuos inicialmente en dos recipientes. Luego se puede ampliar, incorporando los demás:
para vidrio, metales, papeles y cartón y orgánicos.

A partir de esta actividad puede seguir un proyecto de compost. En los jardines, resulta
exitoso este proyecto, tanto que las familias lo implementan en casa y que justamente la in-
tención de trabajar el compost es llevar la concientización por el medio ambiente a casa, que
los niños/as puedan transmitir a los adultos y hermanos la importancia de ser conscientes
con el reciclaje hogareño de los restos de comida y desechos de jardín. También transmitir
como esta práctica puede ayudar a reducir las emisiones de los vertederos.

Actualmente un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se desperdicia y una
gran parte termina en vertedero, donde se convierte en una fuente de metano, un gas de efecto
invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Por eso, concientizar y eliminar
los residuos es nuestro deber y derecho para ayudar y ayudarnos.

Camila Sorbara

Un aporte de la comunidad: Entre todos y para todos/as. Uno de los factores
más importantes por los que: fomentar el reciclaje se concibe primordial es
la concientización del consumo y de nuestros desechos.

Es decir: “¿qué sucede con lo que se consume a diario y nuestros desechos?”.
Mucha gente y nosotros mismos solemos desconocer qué pasa con la basura…

(desde aquella que se envía a la cloaca y/o colocamos en nuestros tachos, en casa).
Por lo general, se desconoce su destino. 

Asimismo, pocos conocen su consecuencia. Por ej. en las poblaciones cercanas
donde se depositan estos residuos. Por este motivo, reciclar implica un resultado di-
ferente. 

La transformación de una cosa por otra, la posibilidad de dar vida. Otro destino.
Otra oportunidad. Surgen beneficios para la gente a partir de ellos, como oportunidades
laborales, por ej. 

La posibilidad de resignificar estos desechos, desde nuestra tarea como docentes,
podría ser armando juguetes, realizando composteras, etc. Separar a consciencia los
residuos para que puedan realmente tener otro uso. De esta manera estaríamos cola-
borando con el medio ambiente. Enriqueciéndolo.

Por ello; es primordial que desde nuestros ejemplos (los adultos, formadores, las
empresas), podamos promover a diario y de manera natural- cotidiana este aprendizaje. 

Comencemos a tomar la decisión todos los días de elegir nuestro consumo; de
manera responsable. Conociendo y decidiendo hacia dónde enviar cada desecho. Re-
conocer el valor de este aprendizaje. Y su práctica. Ejercitándola con frecuencia.

En el nivel inicial, se trata de explorar el ambiente. Indagar, cuestionar el “¿por
qué?” de nuestras conductas.

Al conocer y reconocer la realidad del entorno en el que vivimos e identificar el
modo en que se relaciona la gente con el medio ambiente, nos proponemos entonces:
llevar los aportes de la escuela a las familias. Intentando hacer posible un aprendizaje
mutuo y su expansión. 

En resumen, enseñar de manera significativa, por medio de experiencias planificadas
y/o que ejercemos a diario resaltando nuestro deseo por transmitir mensajes de cuidado.
Realizando aportes, cambios, movimientos que se apoyen en: la colaboración, soli-
daridad, responsabilidad y compromiso. Trabajando en equipo. 

Solari Bárbara 

Bibliografía:
Diseño Curricular (4-5 años). Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Instagram: @baciudadverde
Programa Escuelas Verdes. Ministerio de Educación: buenosaires.gob.ar/escuelasverdes
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Cuando hablamos de Medioambiente hacemos mención al espacio en el
que se desarrolla la vida, y en el que se encuentran tanto seres vivos como
elementos sin vida. Su importancia radica en que cualquier cuerpo puede

obtener del mismo el sustento necesario para garantizar su supervivencia. Los
seres humanos nos beneficiamos del mismo con el aire, la energía, el agua y uti-
lizando una inmensa cantidad de recursos naturales para alimentarnos, vestirnos
y fabricar diversos productos para utilizar a diario. Podría decirse que siempre
estamos en una convivencia con la naturaleza, buscando sustento y bienestar para
nuestras vidas. A la vez nuestras acciones afectan directamente a la misma, y en
consecuencia afectan a las personas porque la naturaleza es esencial para las ellas,
y para una buena calidad de vida. 

Quiero resaltar lo de “nuestras acciones repercuten en el Medioambiente”, siendo
de vital importancia poner en práctica, en forma urgente el uso responsable de los
recursos naturales, como así también cuidar, conservar y proteger el entorno natural
y los seres vivos ya que los mismos son valores ambientales, a veces, también se los
conoce como valores ecológicos.

Para conseguir estos valores en las personas, es fundamental la educación am-
biental, ya que gracias a ella se producirán cambios hacia una sociedad más justa
y equitativa basada en una convivencia respetuosa con nosotros y el medio am-
biente. Cuando hablo de valores tengo que mencionar algunas características que
como sociedad debemos poner en práctica, en forma urgente y tiene que ver con
el amor, la iniciativa, la sensibilidad, la convivencia, la iniciativa y la conciencia
con el objetivo de cambiar nuestro estilo de vida por otro más sostenible.

Todos y cada uno de nosotros podemos hacer pequeños gestos cotidianos para
ayudar con un estilo de vida más razonable: siendo austeros en el consumo de agua
y electricidad, evitar el uso de plásticos de un solo uso, ya que este tipo de plástico
no es reciclable y es un gran contaminante de aguas y suelos.

Si bien la Educación ambiental, es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la
sociedad para motivarla hacia una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente,
nosotros como docentes somos responsables de generar estrategias con la participación
activa de alumnos y familias para concientizar y ayudar a la solución de los problemas
ambientales.

Staciuk Mirian

Se conoce a la docente de educación inicial como “maestra jardinera” (porque
se la relaciona con que los/as niños/as son flores que cultiva) o bien años
atrás la han apodado “maestra basurera” (porque hace acopio de elementos

descartables y los convierte en materiales), ambos términos sorprendentemente se
los podría relacionar dentro de la educación ambiental.

Si nos paramos en el segundo término y nos ponemos a re-pensar desde los inicios
dichas maestras reutilizan distintos materiales para llevar a cabo la tarea diaria, ya
sea como material didáctico o bien para organizar y ordenar la sala. 

Si bien muchos docentes trabajan las denominadas 3 R: REDUCIR, REUTILIZAR
Y RECICLAR dentro de proyectos de educación ambiental y en la cotidianidad, in-
corporando hábitos para el reciclado, en el nivel se trabaja continuamente REUTI-
LIZANDO.

Reutilizar: es la acción que permite volver a utilizar productos desechados y darles
un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Este proceso hace que
cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura produciremos y menos recursos
tendremos que gastar.

Latas que se transforman en porta lápices; cajas que vuelan, andan, caminan; botellas
que son regaderas, baleros; bidones que contiene objetos y nos dejan mirar lo que hay

dentro, rollos de papel higiénico que nos permiten observar, espiar y tantas otras cosas
que dan lugar a crear e imaginar. El punto es ¿somos conscientes de lo que estamos
haciendo? O, mejor dicho, ¿ponemos en palabras con nuestros/as niños/as que, al
transformar, reinventar o utilizar un objeto (que para muchos/as es basura) estamos
colaborando con el medio ambiente? 

A veces tenemos acciones tan incorporadas y automatizadas que ni nosotros/as
mismos somos conscientes de lo que hacemos o, sí lo sabemos, pero quizás hacemos
foco en el para qué de ese material, que posibilidades de acción permiten a los/as
niños/as y nos olvidamos de todo con lo que su uso generamos. Con tan solo la uti-
lización de estos materiales, abrimos paso a un gran contenido de educación ambiental,
simplemente falta decirlo, transmitirlo, tomar consciencia de la acción y de lo que
con su uso hacemos. 

Es hora de agregar otra R, la RESIGNIFICAR, la de poner en palabras el hacer,
no solo en qué convertimos tal o cual material, sino también qué logramos al hacerlo.
Dicen que del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿y del hecho al dicho?

Spigardi Nadia

Alo largo de la historia de la civilización, el arte ha servido no solo como un
camino de expresión y autoconocimiento, sino que también se transformó en un
movimiento colectivo. Con esta perspectiva podemos abarcar otros ámbitos

como el cuidado del medio ambiente y de esta manera utilizar material reciclable para
realizar diversas producciones artísticas.

En el nivel inicial se promueven propuestas artísticas con las distintas edades, ofreciendo
material reutilizable (botellas de plástico, tubos de cartón, vasos de yogurt, etc.); lo cual
permite a los niños y al docente intentar diferentes soluciones no solo de expresar y comunicar
sino de conocer el mundo que lo rodea y otros mundos que están solo en su imaginación.
Por medio del lenguaje plástico se pueden enseñar valores que, al ser adquiridos en este
nivel, trascienden las salas de jardín y se extienden hacia las familias y la comunidad.

Por lo cual se propone promover capacidades para disfrutar, pintar, construir distintas
figuras en 3 dimensiones, como así también sensibilizarse ante las imágenes y disfrutar al
hablar de algunas de ellas con algún significado personal.

Tomando en cuenta la propuesta de desarrollar el arte y la creatividad se hace uso de “ma-
teriales reutilizables”, y así también promover el cuidado del medio ambiente, donde los
niños desde pequeños puedan iniciarse en la selección, clasificación y separación de este,
dándoles diferentes usos, como reciclar y reutilizar.

Desde la experiencia directa y destacando como referente la labor del artista plástico
Antonio Berni, quien realizaba sus obras con material reutilizable que recolectaba en la
basura, dándole al arte una mirada nueva en la época que el la desarrolló y que logró que a
lo largo del tiempo perdure y sea utilizada tanto por otros artistas. Como por las docentes al
momento de generar propuestas pedagógicas que inviten al niño no solo a explotar su capacidad
creativa, si no también a concientizarse del uso de este tipo de material y la importancia del
cuidado del medio ambiente, clasificándolos en cada una de sus producciones y llevando
esta acción a los hogares transmitiendo estos conocimientos a sus familias.

Es importante poder aportar nuestro granito de arena al cuidado del ambiente desde cualquier
área que nos aborde pedagógicamente y siempre dándole el lugar que esta necesita.

Soucasse Adriana 

Bibliografía:
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Diseño Curricular para la Ed. Inicial. Niños/as de 4 y 5 años. – 1ª
ed.- CABA -: Ministerio de Educación e Innovación 2019. Libro digital PDF.

Arte y medio ambiente,
destacando los valores

en el nivel incial

Convivir en el
medioambiente

Las 3 R y ¿una más?

¿Por qué debemos cuidar el medio ambiente?

Desde edad muy temprana, es muy importante inculcar a los niños y las niñas sobre
el cuidado del medio ambiente, ya que de eso depende el bienestar de nosotros.
Contándoles que el medio ambiente es el conjunto de las zonas biológicas de la

tierra junto con todos los seres vivos que lo residen. Y que es muy importante llevar a
cabo este cuidado, por la vida en él. Porque la tierra es el lugar donde vivimos y por ende
somos los causantes de los daños que podemos provocarle, haciendo cosas que no debemos,
como, por ejemplo, arrojar todo tipo basura en la calle, provocando una destrucción apre-
surada del ecosistema. En consecuencia, de esto, han provocado la extinción de plantas
y animales, como así también hay muchas especies que se encuentran en peligro de de-
saparecer debido a las malas acciones que tenemos los seres humanos.

También, es importante, enseñar la importancia de reciclar, de ahorrar energías y de
cuidar la naturaleza, ya que cada aporte que hacemos hacia ella, es algo muy valioso,
como así también, no desperdiciar agua, tirar chicles al suelo, tirar pilas a la basura, tirar
colilla en el suelo, entre otras. Por eso considero muy importante que desde la escuela

es necesario llevar a cabo distintos proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente
para llevar adelante una vida con concientización a través de fomentar el cuidado y el
respeto por todo el planeta tierra y crear conciencia sobre la contaminación, incentivándolos
a que sean parte de una generación de conocimiento ambiental con la que puedan ofrecer
beneficios, no solo en cuanto al mejoramiento de las vidas de las personas, sino también
del ambiente en general, para logra un mejor lugar para poder vivir.

Por tal motivo, creo que uno tiene que conversar con ellos sobre qué opinan sobre
tirar la basura en el suelo, qué hacen ellos cuando, por ejemplo, ellos tienen algún residuo,
si saben dónde debemos tirarlos, entre otras cosas para acercarlos a los causantes de la
contaminación del planeta tierra. Para que ellos puedan compartir todo esto que se adquiere
en la escuela con sus familias y hacerlo entre todos.

Con la certeza y seguridad de que entre todos y todas los podemos lograr.

Sosa, Flavia Edith
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Desde de la escuela tenemos la oportunidad de enseñar a los niños desde el
nivel inicial a respetar el medio ambiente ya que estos a su vez serán
multiplicadores en sus hogares. Para lograrlo podemos trabajar la “Educación

ambiental”  transversalmente a las distintas áreas y contenidos con diferentes
métodos y enfoques.

Una de las formas que resulta muy productiva, es incluirla en el proyecto escuela,
integrando a los actores sociales (escuela y comunidad), a través de su participación
y del trabajo en equipo y colaborativo.

En la era de las TIC, aprovechar su implementación a través de campañas en
defensa de nuestro medio, incentiva a los alumnos en la búsqueda de fuentes y
recursos cuyo objetivo es adquirir un pensamiento crítico para reflexionar sobre
nuestras acciones, creando conciencia ambiental más allá de las paredes de la escuela
por medio de  encuentros con los vecinos de la comunidad, quienes deben conocer
la problemática ambiental de su barrio y así a través de la solidaridad y la interacción
entre todos los actores, buscar las soluciones adecuadas.

Es pertinente capacitar a los docentes a través de talleres, seminarios, jornadas

y cursos para aprehender conocimientos y así guiar a los alumnos en el desarrollo
de hábitos que promuevan la defensa del medio ambiente.

La Educación ambiental también busca la formación de los alumnos en educación
ciudadana, comprometiéndolos con la realidad social en la cual están insertados y
enseñándoles sus derechos y obligaciones como individuos responsables de sus
prácticas ya que los estudiantes son posibles agentes de transformación de su entorno.
El incluir temas ambientales en el proyecto escuela, hace que la misma se convierta
en un servicio hacia la comunidad, convirtiendo a los niños en los principales
protagonistas de los cambios y lo que propicia un aprendizaje más significativo.

El trabajo dentro y fuera de la Institución educativa busca que el ser humano
deje de ser egoísta y piense solo en el presente, por eso promueve una solidaridad
intergeneracional, es decir, un planeta mejor para los niños del hoy, para el futuro
de la humanidad.

Tajman Marcela 

De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, de escuelas que estén orientadas
hacia el futuro y que sean inclusivas? La educación ambiental se orienta hacia la
construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.

Este desafío, que surge dentro del ámbito educativo, tendría que ser pensado como un es-
pacio innovador en la temática y con una visión estratégica centrada en la calidad educativa.
Por eso, la importancia de escuelas formadas y comprometidas con la educación y gestión
ambiental. Escuelas que formen alumnos y alumnas como agentes de cambio y como agentes
multiplicadores, para que luego sean capaces de socializar en sus hogares todos los conoci-
mientos adquiridos sobre la educación y el cuidado ambiental y de esta manera ponerlos en
práctica junto a sus familias para ir generando un cambio cultural.

A su vez, compartiendo este conocimiento con otras instituciones, podremos lograr así
formar parte de redes de aprendizajes, de apoyo y de acciones claras hacia un bien común. 

Sabemos que el espacio escolar, en tanto lugar, funciona como un soporte que sostiene a

los grupos, a las personas, que permite anclar las prácticas, esos modos de hacer, de enseñar,
de aprender de relacionarse con los otros, de resolver problemas, de comunicarse. Encontrar
ese espacio y tiempo como instancia que posibilite el compartir ideas, opiniones, donde se
pueda acordar, escuchar y ser escuchado, donde se puedan plantear las acciones y los com-
promisos en relación a las prácticas ambientales y donde luego pueda ser evaluado el proceso
y el resultado de esas iniciativas ambientales hará viable apropiación y socialización de las
nuevas prácticas.

Para lograr la transformación hacia una escuela abierta a la comunidad, tenemos que
lograr ser promotores y fomentar desde nuestra propia cultura Institucional implicancias con
la gestión ambiental y poder llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados
con la misma gestionando ambientalmente nuestros recursos y prácticas sustentables.

Stawski Mariana

Aprincipios de este año, planificando las secuencias de Ciencias Naturales quise
abordar los contenidos que presenta el diseño curricular para 4to grado desde una
mirada ambientalista. Considero que es necesario que los estudiantes logren identificar

el impacto que producen las actividades humanas en el medio ambiente, concientizar, informar
a la sociedad y realizar propuestas de mejoramiento de calidad de vida para las presentes y
futuras generaciones. Es así que, para el bloque materiales, cuando hablamos de metales,
profundizamos en la investigación de las actividades mineras, ya que esta actividad tiene un
gran impacto en el suelo, aire, biodiversidad (flora y fauna), agua, salud humana, topográfica
y en el ecosistema. Es una actividad económica primaria que tiene consecuencias positivas
en el ámbito económico, pero en el factor ambiental siempre su impacto es perjudicial.

Toda actividad industrial genera impacto en el medio ambiente, sobre todo la minería
debido a los materiales requeridos, instalaciones, al proceso de construcción del punto de
extracción, a los procesos industriales, la satisfacción de la energía requerida por la unidad
minera, la maquinaria y el transporte pesado específico para este tipo de actividad. Son ne-
cesarias las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) previas a la explotación minera en
la fase de diseño del proyecto minero, como también son necesario los controles de parte
del Estado para evitar la minería ilegal, ya que en ella se depreda sin ningún tipo de regulación,

afecta zonas forestales comúnmente y sus residuos van directamente a efluentes o al suelo
sin ningún tratamiento. A mitad de año realizamos una clase abierta, para la cual se convocó
a los alumnos de 4to grado de una escuela vecina, para divulgar los modos de conocer e in-
vestigar que estábamos desarrollando en el aula durante las clases de ciencias. En esta
instancia cada alumno tuvo un papel específico, para que todos pudieran exponer las expe-
riencias desarrolladas durante la secuencia y poder interactuar con los invitados. Durante
esa instancia se notó la solvencia con que los chicos contaban las investigaciones que fuimos
haciendo sobre todo en la interacción con niños de su misma edad, que se quedaron asombrados
en la forma en que se expresaban y todo lo que habíamos hecho. Considero que es de suma
importancia realizar estos intercambios con otras escuelas, como forma de dar a conocer
esta problemática, y así empezar a pensar acciones individuales o colectivas que se pueden
realizar para cuidar el medio ambiente en el que vivimos.

Sandra Orellana

Bibliografía: 

Marco curricular Escuelas Intensificadas en Actividad Científica - GCABA

Como lo manifiesta Fabiola Sánchez (2013): “a lo largo de la historia de la
humanidad han existido culturas y personajes que nos han hecho llegar por
diferentes medios, información de visiones apocalípticas del fin del mundo

como un destino casi ineludible que incluye la desaparición del ser humano y con
él, toda forma de vida que habita nuestro planeta”. (Sánchez 2013 p. 6) 

Estas historias no están tan lejos ya que nuestra casa está en peligro y emite
señales continuamente que nadie quiere escuchar. Tenemos que ser conscientes de
que uno de los grandes aspectos que más daña a la naturaleza es el mismo hombre,
con la deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el ca-
lentamiento global, son unas de las tantas consecuencias del estilo de vida que pre-
domina nuestra sociedad. 

Para poder combatir, solucionar y derrotar estos problemas es necesario hoy
más que nunca, poder despertar esa conciencia en las sociedades ante este desastre
ambiental que está arruinando nuestro único hogar. Por esta razón, la conciencia
ambiental es esencial para poder resolver estos problemas y comprender cómo las

acciones diarias de la humanidad están poniendo en riesgo el futuro del Planeta y
de las presentes generaciones. Asimismo, para la formación de una conciencia eco-
lógica y favorable es indispensable promover una educación ambiental, empezando
desde las escuelas, creando hábitos y prácticas de comportamientos responsables
sobre el cuidado del planeta. Esta gran pequeña parte de la humanidad es la que des-
pierta realmente el conocimiento y entendimiento de la realidad socio ambiental,
por medio de valores que fomentan el cuidado y la valoración del entorno donde
viven. Enseñando a cada ciudadano, el poder activar esa conciencia ambiental que
permite vivir responsablemente, transformando y haciendo uso consciente de los
recursos de la tierra para su existencia humana y así mejorar al mundo para todos. 

Suares, María Verónica 

Bibliografía:  
Fabiola Sánchez (2013), “La Educación ambiental ante la crisis del medio ambiente del Planeta:
avances y retos en el marco de los acuerdos internacionales año 2013. 

Ser protagonistas del cambio

Impacto ambiental

Despertar a la conciencia ambiental

Por un mundo mejor
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La trasformación o reutilización de los residuos es un
tema que viene escuchándose desde hace algunos años,
sea en la vida diaria o en las instituciones educativas.

Y pensar en un ambiente más sano desde una mirada ecoló-
gica, de una mejor calidad de vida y por qué no visual, no es
un tema menor.

Por las calles suelen verse contenedores repletos de materiales,
que merecen una segunda oportunidad. Las propuestas para la
reutilización de papel, cartón, latas, telas, perchas, y otros ma-
teriales que han dejado de utilizarse en los hogares, son amplias
y variadas. Como iniciativa, se podría comenzar por generar
en algún espacio escolar, un lugar donde se puedan alojar, bus-
cando, además, la revalorización de dicho espacio y concibién-
dose como un laboratorio donde todo está al alcance.

La creación de una cosoteca, le permite al niño explorar
y vincularse con materiales vistos, pero no demasiado utili-
zados, y crear a partir de ellos juegos o construcciones que
a simple vista no hubiese pensado. El acompañamiento del
docente es fundamental, dado que será un observador de la
tarea infantil y, a la vez, un facilitador de otros materiales
para la culminación o armado final de un producto. Como
punto de partida, hay que cambiar la concepción del desorden,
teniendo en cuenta que, por la gran cantidad de materiales
que se necesitan, a la vista aparecerán montañas de elementos,
que el niño irá seleccionando, descartando, volviendo a utilizar,
combinando, así hasta llegar al producto deseado. La clasi-
ficación previa y posterior, permitirán un mejor desarrollo
de la propuesta, partiendo de la idea de que saber dónde en-

contrar los elementos deseados, le brindará confianza en sí
mismo, además de agilizar la creación.

La cosoteca podría ser el punto de partida de todas las pro-
puestas pensadas en territorios, o en la creación de espacios
lúdicos basados en la reutilización de materiales que un dìa
sirvieron y que han quedado fuera de utilidad. 

Tal vez, para lograr conciencia de un mundo mejor, sea
necesario jugar con materiales que comúnmente se desechen.

Tibessio María Laura 

Bibliografía: 

“Diseño Curricular para la Educación Inicial 4 y 5 años”

La transmisión de diversas problemáticas ambien-
tales a los estudiantes completa una ética orien-
tada hacia la construcción de valores socialmente

significativos que resultan adecuados en su aplicación
a la resolución de problemas. 

Por ese motivo, es sumamente valioso que  desde
las instituciones educativas se impulsen procesos for-
mativos orientados al cuidado ambiental. En este sen-
tido, resulta necesario permitir que los individuos des-
plieguen su capacidad latente para tomar la iniciativa
y participar en la construcción de una ciudadanía que
trabaje en forma responsable y en pos de un Desarrollo
Sustentable.

La Educación Ambiental capacita a los estudiantes
con el conocimiento, las habilidades y la motivación
para abordar los desafíos ambientales complejos a los

que deben y/o deberán enfrentarse.
Debemos ser conscientes de que la misma es muy

necesaria y que muchos son sus beneficios, entre los
que se podrían señalarse que: agudiza la imaginación
y el entusiasmo; ayuda a ver la interconexión de temas
sociales, ecológicos, económicos, culturales y políticos
que directamente afectan al medio ambiente; mejora
las habilidades de pensamiento crítico y creativo; pro-
mueve la tolerancia y comprensión; fomenta estilos de
vida saludables;  fortalece a las comunidades; contri-
buye a la toma de una acción responsable para mejorar
el medio ambiente; y promueve el aprendizaje activo
y responsable entre otros.

En síntesis, es relevante resaltar la importancia del
diseño de planes de Educación Ambiental que orienten
los procesos socioculturales hacia la cultura del cuidado

por el medio ambiente, trabajado de manera interdis-
ciplinar, que además permita y oriente el cambio de ac-
titud indiferente hacia el cuidado del medio ambiente,
en el entendido que todos podemos aportar al cambio.
Involucrando a toda la comunidad educativa y permi-
tiendo así la participación a todo aquel que esté inte-
resado en hacer parte de ella.

María Fernanda Tavorro

Bibliografía: 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARGENTINA: ACTORES,
CONFLICTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Aldana Telias, María Laura Canciani, Pablo Sessano, Sandra Alvino,
Ana Padawer, Edgar González Gaudiano y la participación de Adriana
Puiggrós.
EN DEFENSA DE NUESTRO PLANETA. ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE.   María Beatriz Schroh.

Concebir una educación ambiental al interior de las escuelas necesita arrancar
con definiciones. Es conveniente precisar su objeto, a qué llamamos educación
ambiental, para que de ahí en más la escuela diseñe un plan para abordarla. Así

las cosas “la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos
y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos,
los valores, las destrezas, las experiencias y también la determinación que les capacite
para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales
presentes y futuros” . La definición nos habla de un actuar colectivamente, lo que de-
semboca a la contemplación del aspecto social en juego en esta materia. Sin embargo,
por más que tengamos al interior de las escuelas una disciplina que cumple acabadamente
un abordaje posible a través de sus conceptos estructurantes, como lo son las Ciencias
Sociales, la escuela redobla la apuesta y ofrece trabajarla desde la transversalidad, mas
con un intento que deja sabor a poco. Aparece así como un eje perdido dentro de la For-
mación Ética y Ciudadana lista para articular con otras disciplinas y con líneas de acción
sugeridas, pero perdiendo fuerza en la planificación frente al eje de Derechos Humanos
o frente a todo aquello que debe ser abordado en el calendario académico. En suma, la
recepción escolar no se da de manera armoniosa, pues la educación ambiental continúa
planteándose como una novedad para algunos docentes, los que a menudo terminan
desde lo disciplinar apoyándose mayormente en el campo de las Ciencias Naturales y
desde lo práctico reciclando tapitas para construir murales, armando instrumentos mu-
sicales con material reciclable, o realizando visitas guiadas a la Reserva Ecológica o
Ecoparque, que lejos de plantearse como un proyecto ambiental terminan siendo acti-
vidades aisladas. La educación ambiental es mucho más que el reciclado. Contemplando
un futuro incierto cuya demanda educativa desconocemos, la temática ambiental es la
amalgama perfecta para trabajar la formación de una ciudadanía que reconozca valores,
aclare conceptos, desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia
armónica entre seres humanos, su cultura, política, economía, historia y el medio bio-
físico, de modo armónico e integrado. 

TAPIA, María Alejandra

Bibliografía:  

Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental (1977)
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En este siglo de tantos cambios tecnológicos y una sociedad motivada por el consumo,
los educadores, nos encontramos con nuevas formas de hablar el Planeta. Esto nos
enmarca pensar un rol más comprometido en la Formación del Ciudadano como

multiplicador de Conciencia Ambiental. 
La Conciencia Ambiental se relaciona con prácticas y actitudes responsables al relacio-

nar-nos con el ambiente. La Ley 24.605 (“27 de septiembre, Día Nacional de la Conciencia
Ambiental) da marco al trabajo responsable como educadores para recordar los derechos y
deberes relacionados con el ambiente que la Constitución Nacional menciona (Art. 41)

La Conciencia Ambiental debemos trabajarla mediante la sensibilización sobre las con-
secuencias que pueden tener nuestras acciones en el medioambiente a fin de conservarlo y
garantizar su equilibrio presente y futuro. Ayudar a nuestros estudiantes a darse cuenta que
cada acción que realizan en la vida cotidiana como seres sociales en una urbe tiene una re-
percusión en el medio ambiente. 

El eje Formación Ética y Ciudadana, nos sirve como mirador del desarrollo de la ética y
educación ambiental, donde podremos introducir valores en la conducta que establecen la
autodeterminación y autoconfianza para conservar y mejorar la calidad del medio ambiente
y los recursos que este nos brinda.

¿Cómo podremos desarrollar una Ética Ambiental en las escuelas? 
Tomando conciencia de lo que le está sucediendo a nuestro ambiente por acciones del

hombre, participando de forma responsable, conociendo modelos de intervención, tomando
decisiones, elaborando Proyectos educativos con valores actuales, gestionarlos, darlos a
conocer con otras instituciones educativas. 

Al trabajar la Conciencia Ambiental formamos sujetos responsables y respetuosos con
sus acciones y las consecuencias de ellas en el medio ambiente, capaces de reflexionar y
proponer cambios que construyan al cuidado del planeta. 

Existe una diversidad de Proyectos Educativos para trabajar la Conciencia Ambiental,
como por ejemplo: Clasificación de residuos sólidos, reutilización de materiales, experiencias
educativas a Parques naturales y reservas…

Trabajar la Conciencia Ambiental es incorporar la noción que somos parte de la naturaleza,
que podemos preservarla y mejorar la calidad de una sociedad. 

Taverna Laura  

Creando la cosoteca del jardín

La importancia de la Educación Ambiental por parte
de las instituciones educativas

La escuela como 
constructora de 

Conciencia Ambiental

El desafío
de la Educación

Ambiental
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¿Qué es la educación ambiental?

El trabajo con el medio ambiente se puede realizar desde
edades muy tempranas, con pequeñas acciones que
pueden tener un gran impacto tanto en los/las niños/as,

como en sus familias. Para ello es necesario reflexionar acerca
de qué hablamos cuando queremos trabajar el cuidado del
medio ambiente en el nivel inicial.

Desde el diseño curricular encontramos el contenido:
“Indagación del ambiente”, y es a través de la exploración
del entorno que los niños/as descubren paulatinamente la
importancia de cuidarlo. Es por ello que se puede abordar
de diferentes modos: por un lado, a través de la indagación
de espacios nuevos o ya conocidos, con una mirada crítica,
curiosa e interrogante, y por otro, con acciones concretas
que propicien su cuidado.

Explorar el entorno con una mirada crítica implica tomar
conciencia del ambiente, conocer sus características, y a través

de ese proceso, se propicia la necesidad de cuidarlo. Por ejem-
plo, en la recorrida por el barrio se observan papeles en el
piso, o cuando en la visita a la plaza se observan las carac-
terísticas de las plantas y los cuidados que necesitan, o en el
trabajo con la huerta: la importancia del regado y la luz del
sol para que crezcan los cultivos, entre otros.

Con respecto a propiciar el cuidado del ambiente en el Ni-
vel Inicial, encontramos algunas acciones puntuales: la se-
paración de residuos, la reutilización y el consumo respon-
sable. En este aspecto es necesario profundizar los motivos
por los cuales el exceso de basura contamina el planeta y nos
lleva a pensar acciones concretas para reducirlo. 

Trabajar con los/as niños/as la necesidad de separar
los residuos tiene un aspecto multiplicador, ya que estas
pequeñas acciones llegan a las familias y se pueden cons-
tituir en hábitos familiares. Además propiciar el consumo

responsable ayuda a reducir la producción de residuos,
con decisiones simples y sencillas como el uso de la bolsa
de tela. La reutilización es una de las actividades que se
realiza con mucha frecuencia en los jardines, donde se le
da otro uso a los materiales u objetos que se desechan. Es
necesario trabajar articuladamente para lograr una acción
conjunta con Primaria, con las familias, auxiliares y la
co munidad educativa toda.

De esta manera, desde el Nivel inicial podemos abordar
de manera sencilla y cotidiana el cuidado del ambiente, ge-
nerando situaciones que lleven a la reflexión, donde los/as
niños/as sean protagonistas con acciones concretas, ya que
serán los futuros adultos que tendrán la posibilidad de tomar
decisiones importantes para preservar el planeta.

Traverso Marilina 

Dentro del nivel inicial, trabajar con los alumnos
la importancia del agua en el desarrollo de los
seres vivos y tomar conciencia sobre un uso res-

ponsable de la misma. Además, como todo recurso na-
tural, debemos cuidarlo para poder seguir teniéndolo, y
todos podemos, desde nuestras casas, cuidar el consumo
y la contaminación del agua.

“La educación ambiental es una invitación a participar
desde una perspectiva individual y social en la resolución
de problemas actuales y futuros en relación con el am-
biente. Para ello se debe tener en cuenta las diversas re-
alidades sociales, culturales, económicas y ecológicas
de los diferentes destinatarios”, Cumbre de la Tierra,
EcoRio 1992. La educación ambiental debería ser parte
obligatoria de los contenidos dentro de la escuela y en
todos los niveles. No solo desde lo informativo, sino re-

alizar conjuntamente con ONG o asociaciones barriales
las iniciativas para reclamar mejoras en la calidad de
vida de las personas.

“En un mundo en el que resulta indispensable enseñar
el uso sustentable de los materiales y de los recursos
como también el cuidado del ambiente, es interesante
pensar que, así como las personas obtienen elementos de
la naturaleza para transformarlos en materiales que ne-
cesitan para intervenir y satisfacer sus necesidades, deben
ser conscientes de los residuos que estos generan”, Diseño
Curricular para la Educación Inicial, 4 y 5 años, GCBA,
2019, Indagación del Ambiente social y natural.

Desde la escuela debemos ayudar a los alumnos y sus
familias a tomar conciencia de cómo la contaminación del
agua influye y condiciona nuestras vidas. Muchos de nuestros
alumnos viven en barrios carenciados, donde el agua esta

contaminada o es de difícil acceso. Es importante también
acompañar a las familias en la adquisición de hábitos sus-
tentables para el medio ambiente y en el pedido de zonas
libres de contaminación, desde la escuela misma. También,
concientizar sobre el peligro que representan las aguas es-
tancadas hoy en día, con el desarrollo del dengue a través
de los mosquitos. La educación ambiental tiene que ver con
el cuidado del mundo en el que vivimos y es fundamental
comenzar desde el nivel inicial.

Toribio María Elizabeth 

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial, 4 y 5 años, GCBA,
2019

Los niños desde que nacen forman parte del ambiente
social y natural y, a partir de sus experiencias en él,
van construyendo un conjunto de conocimientos. Es

por este motivo que es importante abordar el tema del cuidado
del medio ambiente con los niños/as, ya que esto les permitirá
generar cambios culturales importantes para la sociedad.

A los docentes nos toca la tarea de proponernos acom-
pañar y educar a los niños/as y sus familias, en nuevas y
más sustentables maneras de habitar y convivir en este
mundo, para que las futuras generaciones cuiden el Planeta
de una manera responsable. Con pequeñas acciones diarias,
es posible alcanzar metas ambientales que generan cambios
sustentables. Debemos crear conciencia sobre las conse-
cuencias de no desechar bien la basura y las consecuencias
que esto trae en el suelo, aire y agua, afectando negativa-
mente nuestra salud. Fomentar la participación de las fa-

milias les dará la oportunidad para poder aprender. 
Es a través de la enseñanza de los valores (compartir,

amar, respetar) es que vamos a entender a la educación
ambiental y solo si partimos de esta base podremos enseñar
a cuidar el medio ambiente y a respetarlo.

A través de la implementación de las tres erres (reducir,
reciclar y reusar) en las instituciones escolares como estilo
de vida, se puede pensar en una campaña con el objetivo
de reducción de la basura y sobre todo alargar la vida de
desechos no degradables, promoviendo así el sentido de
pertenencia y de responsabilidad por el respeto, la pro-
tección y el cuidado del ambiente natural en el que se de-
sarrollan a diario los niños/ as.

No solo se trata de reducir la basura sino de educar a
los niños y niñas  con una mirada sustentable, se puede
trabajar con ellos a través de proyecto de huerta, el com-

postaje, el humus de las lombrices, la función de las lom-
brices en la tierra, la función de las mariposas, de los po-
linizadores, etc. Con esta experiencia el niño descubrirá,
por medio de la observación y la exploración, lo que nace,
lo que se transforma, y lo que muere. Por lo tanto el am-
biente se trasforma en el objeto del conocimiento del ni-
ño/a, de esta manera empieza a valorar su trabajo, favo-
reciendo la autonomía.-descubre que el contacto con la
naturaleza propicia en ellos su capacidad de observar,
asombrarse y descubrir lo diferente y por ultimo descubre
el valor de trabajar en equipo escuchando, cooperando y
respetando el trabajo del otro.

Es a través de la educación que se genera la conciencia
y es a través de ella que podemos cambiar el planeta.

Tiscornia Maria Victoria

El Cuidado del Ambiente desde el Nivel Inicial

Educación Ambiental en el Nivel Inicial

Educando hacia la conciencia

Es un mundo donde se evidencia las alteraciones y de-
sequilibrio del que todos formamos parte, la educación
ambiental, sirve para tomar conciencia sobre las respon-
sabilidades individuales y colectivas, tiene un papel fun-
damental a la hora del aprendizaje. Para la protección de
un ambiente adecuado para el humano y para todo ser con
vida. Con la mirada en nuestra propia transformación
como integrantes del medio natural y social. 

La educación ambiental tiene como objetivo incentivar
a la construcción de una conciencia ambiental. Es un pro-
ceso continuo, en este sentido, entre las acciones que con-
tribuyen a dar sentido a la educación y constituyen al hom-
bre en un transformador de su propia existencia figuran:
la interacción con otros a partir de la reflexión crítica; el
impulso hacia los aprendizajes significativos e interactivos
y la construcción de la acción de enseñanza.

La educación ambiental nació en la Declaración de Es-
tocolmo en 1972. Desde entonces, el día 26 de enero se
celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, para
promover y concienciar a los ciudadanos de la importancia
que tiene cuidar y proteger los espacios que nos rodean.
Porque son parte de nuestra vida y nosotros de ellos. La
naturaleza es nuestro pasado, presente y futuro.

Cuidar el planeta empieza desde la acción individual
como por ejemple: ahorrar agua, uso del transporte pú-
blico, reutilizar y restaurar, reciclar, reducir el uso de bol-
sas de plástico, apagar la luz de los lugares donde no estés,
realizar actividades para realizar juguetes con material
descartable.

Entre las acciones que contribuyen a dar sentido a la
educación y constituyen al hombre en un transformador
de su propia existencia figuran: la interacción con otros

a partir de la reflexión crítica; el impulso hacia los apren-
dizajes significativos e interactivos y la construcción de
la acción de enseñanza.

Tenemos un camino para recorrer en conjunto, con la
meta de buscar nuevos horizontes que nos conduzcan hacia
la protección y conservación del medio natural, la susten-
tabilidad y el mejoramiento del ambiente, como temáticas
centrales de la educación ambiental como disciplina trans-
versal e integradora.

Torres Paola
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Sabemos que los/as niños/as desde que nacen forman
parte del ambiente social y natural y es a partir de sus
experiencias y saberes previos que van construyendo

un conjunto de conocimientos. Dicha exploración del ambiente
implica que los niños/as construyan progresivamente un modo
o forma de entender la realidad en la cual están sumergidos
desde que nacen. Desde el rol docente debemos hacer hincapié
de que los/as niñas/os desde su más temprana edad conozcan
la importancia de cuidar el medio ambiente del cual ellos for-
man parte. Es fundamental promover continuamente acciones
que impacten positivamente las maneras de habitar y convivir
en comunidad, hacia una vida más sustentable.  Desde las es-

cuelas debemos invocar la participación de las familias in-
volucrándolas ya que el cuidado del ambiente es respon-
sabilidad de todos/as. Se puede arrancar con los conoci-
mientos referidos a la reducción de los desechos, alentando
a que en familia puedan reconocer los distintos materiales
para su clasificación y debida valoración. A su vez este co-
nocimiento servirá de herramienta para introducirlos en el
concepto de reutilización con el fin de ofrecer propuestas
lúdicas, expresivas y creativas acompañando a las familias
y niños/as en la resignificación del concepto de residuo,
ya que implica una nueva manera de pensar el material que
una vez cumplida su primera función puede ser reutilizado

y transformado en otra cosa.  La formación de buenos há-
bitos y la valoración se puede enseñar y debe ser aprove-
chada desde la más temprana edad: ya que la manera de
descubrir el mundo es interactuando con el de manera po-
sitiva.   Además, tiene que haber un cambio de mentalidad
en los adultos y en las acciones que realizan, ya que los/as
niños/as son receptores de sus acciones y responsables de
las enseñanzas que les brindamos. Educar desde y con la
conciencia es hacerlo efectivo y duradero. Promover el
cambio de acciones es un compromiso de todo/as.

Tribolo Maria Luz

Para reflexionar sobre la educación ambiental, es im-
portante comprender que se trata de un proceso cons-
tante y progresivo que podría abarcar toda una vida.

Se tiene por objetivos generar conciencia ambiental, enten-
diéndose por está, el conocimiento ecológico, así como tam-
bién, actitudes y valores sobre el mismo, creando en cada
persona su compromiso y  responsabilidad en sus acciones
en relación con el ambiente, haciendo un uso racional del
mismo; por eso es considerable, generar conciencia en cada
una de los individuos de la sociedad de la que formamos
parte, desde su más temprana edad, generando en cada uno
de ellos, la conformación de una conciencia ética en el cuidado
de la misma. Hablar de formar ciudadanos con conciencia
ética es basarnos en el respeto por la diversidad cultural y
natural, el diálogo y la comunicación intercultural, tomándolo

como eje central, para trabajar los valores de la conservación
y mejora del entorno natural.

Implementar tal educación, desde la integridad, la solida-
ridad y el interés por el cuidado del entorno, desarrollando
esa capacidad por aprender, recolectar información e ir con-
cientizándose sobre el cuidado del ambiente y a su vez, generar
una sensibilidad, ante sus diferentes problemáticas, buscando
una solución y/o mejora en la misma. También, se trata de
generar diversos sentimientos y valores, como el amor, va-
loración, cuidado y conservación por el ambiente del que so-
mos parte; generando su respeto, mediante el cumplimiento
de aquellas leyes que regulan las faltas hacia con la natura-
leza.

Cultivar está conciencia ética, en cada uno de los seres
humanos, que forman parte del ambiente, permitiría obtener

como beneficio, reducir la incidencia de enfermedades aso-
ciadas con la contaminación, logrando mejorar la calidad de
vida en cada una de las personas, con igualdad de oportuni-
dades. Esto será posible, si tal educación, es abordada mediante
la solidaridad y cooperación de cada persona de manera ra-
cional, y comprometida, lográndose a través de la bondad y
la sinceridad, ya que éstos, son considerados valores y virtudes
que se traducen en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas
y /o perjudiciales. Actuar desde la empatía, amor, paciencia,
gratitud y sobre todo con humildad y consciencia, pudiendo
así alcanzar y practicar una educación ambiental, solidaria e
integral para una mayor calidad de vida en cada uno de no-
sotros.

Tucci Vanesa Romina 

La educación ambiental debe formar parte de los que-
haceres de los alumnos en todos los niveles educativos
con el objetivo principal de generar conciencia sobre

las problemáticas abordadas y que concluyan en acciones
que contribuyan al cuidado de nuestro planeta. Para ello, el
docente debe generar propuestas que conduzcan a conocer
el contenido (actividades de investigación, indagación y aná-
lisis), lo problematicen y, finalmente, que se busquen posibles
soluciones. Esto conduce a una didáctica IDP (Indagación
Dialógica Problematizadora) en donde el maestro les da a los
alumnos propuestas y herramientas para que ellos mismos
reflexionen sobre la importancia de cuidar el medio ambiente
y cómo pueden contribuir de manera activa para que esto
ocurra. Esto significa que más allá de conocer el contenido
se los considera ciudadanos responsables en donde sus ac-

ciones tienen consecuencias. Uno de los temas que se puede
trabajar en todos los niveles educativos el de la basura. La
mejor manera de poder abordarlo es siguiendo la línea recién
mencionada. Primero los alumnos podrán investigar la pro-
blemática y, guiados por el docente, participar de debates con
preguntas que lleven a problematizar lo trabajado. Algunas
de ellas podrían ser: ¿les parece que existen formas de poder
reducir la cantidad de basura? ¿todo lo que se tira no sirve?
¿Qué pasaría si el camión de la basura no pasara todos los
días? ¿cómo podemos contribuir a que las personas cambien
sus hábitos?

Luego de varios debates, de acuerdo a las ideas de los alum-
nos se podrán implementar acciones que conduzcan a participar
de manera activa para favorecer al cuidado del medio ambiente,
en este caso, a reducir la basura que tiramos. Por ejemplo: re-

partir folletos informativos por el barrio, juntar tapitas para la
fundación Garraham, realizar talleres de las RRR (REDUCIR-
RECICLAR-REUTILIZAR) y reutilizar materiales que antes
consideraban basura, repartir cestos de basura a los demás gra-
dos donde se separe lo que se puede reciclar, etc. 

Son múltiples las acciones que se pueden llevar a cabo de
acuerdo a la problemática planteada. Lo importante es que
el docente vaya más allá de que los alumnos la conozcan, su
objetivo principal debe ser siempre generar conciencia ciu-
dadana.

Tribolo María Sol
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Educar a las futuras generaciones es inculcar en ellos
sobre la concientización y el conocimiento sobre
temáticas o problemas ambientales, la importancia

de conocer y proteger el medio ambiente; esta es la única
garantía de supervivencia del hombre en la tierra. En el
proceso se partirá del conocimiento que tienen en valores
e intereses, a partir de allí lo que se puede y lo que se debe
hacer, es decir, capacidades y responsabilidades.

La educación cumplirá un papel muy importante, será
el agente fortalecedor de los procesos transformadores.
Se busca, entonces, generar procesos de construcción de
saberes, valores y todo tipo de prácticas ambientales cuyo
objetivo y fin sea la promoción de la conciencia ecológica
y el cuidado del ambiente en la ciudadanía. Al hacerlo se
brindará herramientas necesarias para la toma de decisio-

nes y medidas responsables. La función principal de la
educación ambiental es poder lograr que tanto los indivi-
duos como las colectividades comprendan la naturaleza
compleja del medio ambiente y que a través de ello ad-
quieran los conocimientos, los valores y las habilidades
para poder participar de manera responsable y eficaz en
la prevención y solución de problemas ambientales que
se vayan presentando; a su vez, es esencial que existan
programas y políticas de educación ambiental que acom-
pañen dicho proceso.

La educación ambiental es un aprendizaje, se debe con-
cientizar acerca de las cuestiones ambientales, esto per-
mitirá que las personas se involucren en la problemática
y se lleven adelante diversas acciones en la vida cotidiana
para el cuidado del medio ambiente. Es primordial la con-

tribución de todos, esto se debe entender como una cons-
trucción social, que entienda la importancia de un rol ac-
tivo en el cuidado del planeta y todos los recursos, pro-
moviendo prácticas educativas que aporte en la visión res-
ponsable y critica de los ciudadanos. La responsabilidad
queda en nuestras manos, de esta manera el bienestar
social es por y para todos. Una experiencia, a modo per-
sonal, fue un proyecto institucional en el que los niños
aprendieron a separar y tirar en el tacho de basura corres-
pondiente para el reciclado, a su vez, también se realizó
en un taller con los padres juguetes con elementos de des-
carte, dicha propuesta fue muy enriquecedora y de disfrute
por parte de todos los participantes.

Trejo Mariela Carolina 

Educación desde la conciencia, el amor y la empatía,
para un ambiente saludable para todos

Educación Ambiental desde las edades más tempranas

Del Aula al Planeta: pequeñas acciones 
que buscan grandes cambios

La importancia de la 
Educación Ambiental
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La Educación Ambiental tiene co-
mo objetivo promover el desarro-
llo de valores, la toma de con-

ciencia por parte de la sociedad sobre
los problemas ambientales que nos ro-
dean adquiriendo las habilidades nece-
sarias para propiciar un cambio, logrando
una vida armónica con el ambiente.

El desarrollo sostenible es uno de los
principales desafíos que tenemos como
sociedad. Es importante que nuestros
alumnos y alumnas tomen conciencia del
resultado de sus acciones y las conse-
cuencias que estas implican a futuro.

La educación ambiental invita a toda
la sociedad a adquirir una mirada crítica
hacia sus acciones y las de aquellos que
los rodean, logrando así el compromiso
de una relación más responsable con el
ambiente y solidaria con las generaciones
futuras.

Desde nuestro lugar podemos promo-
ver proyectos como la implementación de
la huerta como recurso didáctico para la
enseñanza de contenidos curriculares tanto
del área de Conocimientos del mundo, Cs
Sociales y Naturales, como de Prácticas
del Lenguaje y Matemática.

Sabemos que en la Ciudad de Bs. As,
contamos con espacios reducidos para
llevar adelante esta tarea y la situación
actual, en la cual diariamente los artícu-
los de la canasta familiar suben sus pre-
cios constantemente, ocasiona que la ca-
lidad de alimentación de nuestros alum-
nos sea insuficiente.

La huerta en la escuela es un espacio
que permite a toda la comunidad educa-
tiva construir conocimientos, desarro-
llando una visión crítica y reflexiva vin-
culada tanto a la Educación Ambiental,
desde una actividad sustentable, como a
la Promoción de la Salud.

Esta clase de proyectos desarrolla el
de trabajo colectivo y permanente hacia
el tener y cuidar la huerta, buscando ofre-
cer a los estudiantes un estímulo para
que ellos puedan tener su propia huerta
con fines alimenticios y económicos a
futuro. 

De esta forma podemos crear con-
ciencia y fomentar no solo el cuidado
del ambiente y la alimentación saludable,
sino también el cooperativismo.

Varela Mariana 

En la enseñanza de la Educación Primaria, como docentes, se  nos presentan
contenidos sobre el conocimiento del medio en el que vivimos, así como también
la reflexión sobre malas y buenas prácticas sociales en el trato al medio ambiente.

Desde nuestro rol podemos generar espacios con nuestros alumnos para repensar sobre
nuestro comportamiento como sociedad, y también proponerles un espacio para generar
ideas que ayuden a nuestro medio. 

En cualquier lugar y tiempo, independientemente de la edad y nivel económico o
social al que pertenezcamos, podemos elegir actuar en forma positiva o negativa sobre
el ambiente. Es importante que en la educación formal, niños y adolescentes, tengan
la posibilidad de conocer los motivos por los cuales es importante cuidar nuestro
ambiente, así como también, las consecuencias que trae no hacerlo, no sólo para nuestra
vida sino también para la diversidad de seres vivos, y el planeta en sí. La enseñanza
del respeto a la diversidad es esencial en la formación del ciudadano, porque en la
medida en que los ecosistemas se empobrecen en número de especies se tornan más
inestables y frágiles;  y porque constituye un bien primordial para la convivencia. Es
fundamental conocer la interrelación entre el ambiente y el hombre y cómo este último
puede favorecerlo o perjudicarlo. Es enseñar sobre todo en valores, especialmente en
RESPETO.  

En estos espacios de enseñanza, también debemos generar el debate sobre cuáles
son las consecuencias de nuestro actos sobre el medio ambiente, por más pequeños e
insignificantes que parezcan, y sobre la ausencia de derecho a no cuidarlo, ya que
muchas veces socialmente se instaura un pensamiento de que como es de todos, todos
podemos llevar a cabo cualquier tipo de acción y no pasa nada, ni nadie tiene derecho
a expresar un desacuerdo. Es necesario instaurar, desde nuestro rol docente, que el
medio ambiente al ser de todos debe ser cuidado por todos y que nadie tiene derecho
a realizar lo contrario. 

El conocimiento en Educación Ambiental posibilita disminuir los daños, y generar
propuestas que ayuden al medio ambiente, desde lo micro, como el mismo espacio
escolar, a lo macro, llevar esas propuestas al barrio en el que viven nuestros alumnos
y alumnas. Como docentes, debemos tener como objetivo, contribuir a que nuestros
niños y niñas, sean ciudadanos respetuosos con el medio ambiente y con los seres
vivos que habitan en él, ejerciendo responsabilidades en su cuidado. El planeta que
habitamos es nuestra casa y todos somos responsables de preservarlo, teniendo en
cuenta el efecto de nuestras acciones en el presente y también a futuro. 

Ezequiel Varela

En vista al desarrollo exponencial de una sociedad urbana consumista, que nos
impulsa a creer que entre más productos consumimos más felices somos y
favoreciendo el crecimiento de las marcas más reconocidas que son el resultado

de intensas campañas publicitarias que aparecen en la televisión, teléfonos móviles,
espacios públicos, etc., sin tener en cuenta el origen y desecho final, surge el modelo
de economía circular como una propuesta diferente. La misma se enfoca en el
aprovechamiento máximo de los recursos utilizados en la realización de un producto,
cambiando así el esquema convencional y generando un accionar más amable para
nuestro planeta. El modelo de una economía circular se propone para extender el ciclo
de vida de los productos y permite el aprovechamiento de recursos cuyo pilar es el uso
de las cuatro “R” Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar. 

Se basa principalmente en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar
materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible para crear un valor
añadido. Con esta propuesta en funcionamiento, se reduce el daño ambiental de manera
significativa y existen empresas que ya están gestando este cambio profundo para
favorecer nuestro planeta. Es importante entender que la economía circular nos ayuda
a repensar desde que forma consumimos alimentos y hasta cómo nos vestimos. 

Debemos educar en la concientización de la importancia del cuidado del medio
en que vivimos, y partir de ahí analizar cuáles de nuestros accionares están demás
en lo cotidiano y cuáles se pueden modificar para no dañar nuestro planeta con
recursos que se creen inagotables pero no lo son. Es importante concientizar desde
la educación, a las presentes y futuras  generaciones para obtener  mejores resultados.
Al impulsar procesos educativos ambientales se considera indispensable contemplar
las inquietudes sociales surgidas de la particular forma de relación con la naturaleza.

El compromiso y el respeto por el ambiente en que vivimos deben ser un sentir,
un repensar y un accionar de cada día para construir una sociedad más empática con
nuestro planeta.

VAL Lorena Patricia

´
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El cambio climático La huerta, un lugar, 
muchas posibilidades

Educar sobre
el ambiente

Transformar el planeta 
desde la propuesta de una

economía circular

El “cambio climático” es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Se identificó

como un aumento en la temperatura de la superficie global basado en el inicio de la Re-
volución Industrial. Se diferencia del cambio climático en que se registra durante un
largo período de tiempo a través del cual se pueden identificar diferencias naturales que
presentan períodos cortos de tiempo.

Las temperaturas globales promedio están aumentando en comparación con los
registros del siglo pasado, en gran parte debido a la quema de combustibles fósiles y los
cambios en el uso de la tierra, que liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero. La atmósfera ha seguido creciendo dramáticamente desde el comienzo de
la Revolución Industrial. En Argentina, hay muchos ejemplos de cómo la protección de
los ambientes naturales puede mejorar la resiliencia a los efectos del cambio climático
y preservar los valiosos servicios ambientales que brindan a los humanos:

La protección de los ecosistemas ayuda a reducir las sequías, al mismo tiempo que
ayuda a mantener los niveles de producción de alimentos debido a su papel en la regulación
de las precipitaciones regionales. Los bosques tropicales, como el Bosque Atlántico, no
solo juegan un papel importante en la absorción de dióxido de carbono, sino que también
ayudan a estabilizar los climas locales y mantener la calidad del agua. Los humedales
costeros y las dunas de Buenos Aires actúan como una defensa natural al absorber la
energía de las olas y estabilizar el suelo. Incluso el papel del océano es crítico, considerando
que el océano ha absorbido alrededor del 30 por ciento de las emisiones atmosféricas
de dióxido de carbono desde la era industrial.

El pronóstico del tiempo, se utiliza para planificar qué tipo de ropa usaremos para el
día, abrigos frescos, paraguas, etc. Sin embargo, estos pronósticos son cruciales para la
temporada de siembra y cosecha, si tenemos que movernos, podemos elegir la mejor
ruta por tierra, mar o aire, si planeamos construir caminos e infraestructura para prepararnos
ante la  inminencia de peligrosos fenómenos naturales. , Y es necesario para muchos
sectores de la economía. Estos temas debemos abordarlos Y difundir porque son importante
para el desarrollo y preservación de generaciones futuras

Vázquez María Luisa 
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La Educación ambiental se convierte en un campo educativo emergente,
donde convergen varias disciplinas que se complementan y vinculan
entre sí para brindar herramientas que nos permitan abordar de manera

integral y transversal la temática ambiental impulsando hábitos saludables y
prácticas que se puedan replicar y compartir puertas hacia adentro y hacia
afuera de la institución escolar. Creemos que promoviendo y socializando una
cultura sustentable a través de la educación ambiental, contribuiremos a que
haya menos contaminación y podamos vivir en ambientes más sanos, resig-
nificar espacios, transmitir entusiasmos, compartir conocimientos e intercambiar
ideas con mensajes sustentables donde se visualicen valores culturales, lazos
afectivos y compromiso ambiental.

Consideramos a los alumnos y alumnas agentes multiplicadores de cambio,
capaces de llevar a sus hogares los conocimientos adquiridos sobre el cuidado
ambiental y ponerlos en práctica en la escuela y en sus hogares, es por eso
que en nuestra escuela, surgió un proyecto de trabajo conocido como “Arte
en todas partes”, en el que cada docente, junto a su grupo de alumnos, realiza
un mural ambiental con intencionalidad pedagógica, en el que los alumnos se
expresan de manera creativa y se aborda, puntualmente, la problemática de
los residuos y la optimización de los recursos naturales.

En los murales se pueden encontrar mensajes, como resultado del trabajo
realizado por los alumnos y docentes de manera creativa y entusiasta, imple-
mentando la reutilización de materiales reciclables y transmitiendo a toda la
comunidad educativa, un compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Es importante trabajar en un modelo de Educación enfocado en el conoci-
miento y la transformación de hábitos ambientales que contribuyan a espacios
y ambientes más sanos. Para generar un real cambio de paradigma es esencial
la participación de la comunidad en general, considerando, además, que los
niños son el “futuro”. 

Vera Alejandra 

Vivimos en un mundo que da la espalda a la gravedad de los problemas am-
bientales. En el que se tiene la esperanza de que la tecnología logrará revertir
o atenuar los daños producidos por el ser humano. Algo que, hasta ahora,

no está sucediendo con la velocidad y magnitud suficiente.
Se nos ha enseñado que juntando tapitas o usando bolsas verdes “salvamos el

mundo”, siendo que, en lugar de salvarlo, el mundo lo que necesita es que se dejen
de depredar sus recursos naturales de manera insostenible. 

En las escuelas es importante que se deje de tener una idea abstracta de “la natu-
raleza”, como algo ajeno y lejano a nosotros. Es imprescindible que se comience a
comprender que, cuando se habla de recursos naturales, se habla de lo que nos da
de comer todos los días. 

Sin capacitaciones que hagan hincapié en esta toma de conciencia, el problema
lo único que hace es agravarse. 

En la literatura infantil y juvenil, las pocas obras que tocan la temática resuelven
los conflictos solucionándolos gracias a la participación de seres mágicos. Siendo

que, en la vida real, aún no se ha visto un solo ser sobrenatural personificarse para
ocuparse de la limpieza del Riachuelo.

No obstante, hay propuestas como la del sitio web llamado Literatura Sustentable,
con una serie de obras que engloban tanto las problemáticas medioambientales como
las de E.S.I., porque ambas están relacionadas y forman parte del derecho constitu-
cional a un Medio Ambiente Sano en el presente, que no comprometa el desarrollo
de las generaciones futuras. 

Buscando igualar oportunidades, quienes forman parte del proyecto, decidieron
darle un formato integrador. Esto significa que la comunidad escolar pública puede
solicitar el acceso gratuito a los libros.

“La generación futura” es ésta. Está en las aulas.
Actuar es imperioso. Para eso, hay que saber. Y empezar a llamar las cosas por

su nombre. En eso, el arte siempre fue un propulsor.

Vázquez Mariana 

Teniendo en cuenta, la creciente problemática ambiental que a travesamos como país
y de manera mundial, creo que es primordial iniciar a los niños/as en la concientización
del cuidado y valoración del medio ambiente desde edades tempranas. A continuación,

voy a relatar una experiencia que llevamos a cabo en una sala de 5 años, la cual resultó
muy enriquecedora y que pudimos trabajarlo no sólo con el grupo de alumnos, sino también,
con toda la comunidad educativa. 

Comenzamos este proyecto, reflexionando con el grupo sobre las problemáticas am-
bientales y posibles soluciones o acciones para mejorar nuestros ambientes, empezando
por uno de los lugares más cercanos y cotidianos para ellos, la escuela, “el jardín”. Para
esto, primero, analizamos imágenes sobre lugares contaminados, el antes y después, las
consecuencias de esa contaminación y luego recorrimos los espacios de la institución, ob-
servando y registrando en qué condiciones se encontraba la escuela, si había papeles o
basura en el patio, en la huerta, en las aulas, etc. También conversamos con los auxiliares
de limpieza, preguntando de qué forma podríamos todos contribuir en el orden e higiene
de la institución. 

En cuanto a la acumulación de basura diaria que se originaba, comenzamos a separar
elementos que podríamos reciclar o reutilizar en otras actividades. Fue muy interesantes
todo lo que pudimos armar con los niños reutilizando esos elementos, por ejemplo, con los
bidones grandes, confeccionamos canastas para organizar los elementos de la sala (ellos
los decoraban), también macetas para las plantas de la huerta, con los cartones de leche,
juguetes y también macetas pequeñas con plantas para regalar a las familias, con los tubos
de cartón, dados, títeres, decoraciones para los actos, etc. En fin, pudimos aprovechar éstos
elementos para distintos fines y también convocamos a las familias a un taller para que
ellos realizaran junto a sus niños y niñas nuevos objetos con los materiales descartables.
Esto fue sumamente significativo para los alumnos/as. 

Para el cierre del proyecto, realizamos una muestra estática exponiendo todo lo trabajado,
invitando a las otras salas a recorrerlo y también a las familias. Sin dudas fue una gran ex-
periencia, muy enriquecedora tanto para ellos como para nosotros. 

Velazquez Adriana Noemi

La educación ambiental es un proceso continuo que promueve la sostenibilidad como
proyecto social, entendiendo que esto implica un desarrollo con justicia social, dis-
tribución de la riqueza, preservación y conservación de la naturaleza, igualdad de

género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural.
El 3 de junio de 2021 se promulgó la Ley 27.621. La misma tiene el objetivo de establecer
el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional en consonancia
con leyes vinculadas al ambiente y la educación. 

Es necesario en Educación ambiental tener en claro que los problemas ambientales cons-
tituyen problemas complejos. Se debe comprender a los problemas ambientales desde una
visión de mutua dependencia de las funciones que cumplen los elementos en el problema y
debe ponerse énfasis en la complejidad propia de la realidad. 

Este tipo de educación es transversal y deben impregnar toda la acción educativa
ya que constituye una responsabilidad de toda la comunidad educativa. La inclusión
de estos contenidos se justifica por la necesidad de relacionar las vivencias del estu-
diante, con sus experiencias escolares, mediante la introducción en los currículos de
una serie de temas que están en la sociedad y que por su importancia y trascendencia

en el presente y futuro requieren una respuesta educativa que debería constituir la
base de una educación integral. 

Es preciso que los alumnos se planteen interrogantes, reflexiones, criticas, y para ellos es
indispensable trabajar proyectos pedagógicos en constante relación con el individuo, la
sociedad y con ello contribuir a formar personas con pensamiento autónomo, autenticas,
criticas, creativas y solidarias, democráticas y participativas, con sentido de pertenencia
social e identidad cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre sí y de auto gestionar
cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida. Se debe
enfatizar en proyectos pedagógicos que enmarquen el trabajo personal, colectivo y social
hacia la conservación y preservación del medio ambiente en temas transversales que respondan
a problemas relevantes en una institución o comunidad, que atraviesen el proyecto institucional
o de la comunidad, teniendo presente la formación en valores, el cambio de actitudes y la
formación de nuevos comportamientos para vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental a
favor del Desarrollo Sostenible.

Veiga Mirian

Hacia un ambiente
más sano

Cuidado del medio
ambiente, desde nuestro

lugar más cercano: 
“La Escuela” 

La importancia de la Educación Ambiental

Literatura Sustentable
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Nuestro planeta es nuestro hogar. Vivimos, comemos, respiramos y disfrutamos gracias
a él. Hoy en día, no se le da mucha importancia a todos los problemas ambientales
que invaden nuestra querida tierra. Puede parecer que enseñarles a 20 niños/as a no

tirar basura en la calle no serviría de mucho, pero no es correcto. Si cada uno de nosotros le
enseñamos a los niños/as las diversas formas de cuidar el medio ambiente crecerán teniendo
estas costumbres ya adquiridas. Ya no solo serían 20 niños, sino que serían millones de
personas más que se sumarían a la causa. 

Nuestro deber como docentes no solo tiene que ser enseñar diferentes fórmulas matemáticas
o las distintas letras del abecedario. Va muchas más allá que eso. Nosotros no solo educamos
sino que también somos los encargados de ayudar y guiar a todos nuestros estudiantes en su
proceso personal de la formación de su propia identidad. Por lo tanto es indispensable
otorgarles a los chicos/as las herramientas necesarias para que ellos/as mismos puedan tomar
decisiones con conciencia en lo que respecta a nuestro ambiente. Es fundamental por el
simple hecho que vamos a seguir viviendo en nuestro planeta por millones de años más, hay
que cuidar al medio ambiente para asegurarnos nosotros y a las generaciones futuras condi-
ciones óptimas para que puedan seguir evolucionando a través del tiempo. 

Ya cada vez más personas toman conciencia de esto y toman decisiones al respecto. La
sociedad evoluciona y nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar a la altura
de las circunstancias. La vida diaria de cada estudiante es diferente: en algunos casos vendrán
con conocimientos acerca de cómo cuidar el medio ambiente y en otros no. Hay mucha he-
terogeneidad en el alumnado. No por eso hay que resignarnos. Puede parecer un granito de
arena, pero confío en que cada estudiante llevará esta nueva información a su casa y la com-
partirá con los padres. Cuando eso pase no solo estaremos conectando al niño/a con el planeta,
sino también a toda la familia. 

Hay que cuidar el medio ambiente. Hay que cuidar nuestro hogar. 

Orlando Florencia Isabel
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La importancia de generar conciencia desde temprana edad es un desafío muy importante
que tenemos como educadores, transmitir conocimientos de temas relacionados con
el Cuidado y Concientización del Medio Ambiente no es una tarea sencilla.

Es fundamental tomar los conocimientos previos de lo/as niños/as en relación al cuidado
del medio ambiente, a partir de ello se podrán plantear  actitudes de compromiso que poco
a poco iran generando mayor conciencia y respeto.

Desde la educación es fundamental plantear propuestas sobre la indagación del ambiente
que promuevan el interés, la búsqueda de problemas y posibles soluciones.

Estos espacios de indagación y contacto con la naturaleza permitirán desarrollar mayor
nivel de sensibilización, compromiso, generando actitudes y valores en torno al cuidado y
el  respeto por el ambiente.

Desde las Escuelas Verdes se promueve desarrollar diferentes estrategias, actividades y
experiencias que promuevan la construcción de una ciudanía comprometida con el medio
ambiente. Una de las estrategias es abordar el cuidado del medio ambiente a partir de las 3
R, el desarrollo de diversas propuestas para comprender y aprender sobre la clasificación de
la basura será la principal iniciativa de las escuelas.

Desde la cotidianidad en las salas se podrá fomentar la clasificación de residuos, afrontar
a los/as niños/as ante dichas situaciones permitirá desarrollar su capacidad de reflexión y
decidir de manera consiente lo que podemos y debemos hacer por el cuidado de nuestro
planeta. 

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR serán propuestas cotidianas en la sala logrando
actitudes de compromiso y mayor capacidad de análisis.

Los/as niño/as serán transmisores de saberes y conocimientos para promover cambios de
las escuela hacia afuera.

Desde nuestro rol como docentes tenemos la obligación de multiplicar dichos conocimientos
y los más pequeños serán ese puente entre las escuelas, familias y diversas entidades para
lograr un planeta más limpio y sano para todos.

Villalba, Gabriela 
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Desde hace algunos años, cada 5 de junio celebramos este día decretado por las Naciones
Unidas con el objetivo de establecer la sensibilidad y toma de conciencia de las ac-
ciones e impactos del ser humano en nuestro planeta Tierra. 

A consecuencia, no dejan de surgir algunos interrogantes como educadores, por ejemplo:
¿Cómo el Nivel Inicial aborda la Educación Ambiental? ¿Cuáles son los objetivos a los que
se desea llegar?. 

Desde este punto, lo primero que se tiene en cuenta son los conceptos de EA, es decir,
está definido como un proceso constante, donde intervienen y se entrelazan los sectores
sociales, políticos, económicos, ecológicos, naturales y educacionales dentro de los diferentes
contextos según se desarrolla la vida. 

Es importante destacar lo que sostiene el documento de iEducación Ambiental para
Docentes de Nivel Inicial. (2015): “La Educación Ambiental es un proceso continuo y
gradual, de carácter interdisciplinario, que se orienta a la construcción de ciudadanía,
basado en la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y sobre todo la
formación de valores necesarios para vivir en armonía entre los seres humanos y con el
ambiente” pág. 11.

El Nivel Inicial parte de un objetivo central, promover la sensibilidad en el grupo de
niños/as. Una sensibilidad con mirada al desarrollo, establecer e inculcar cuidados, paso a
paso instalar responsabilidad y participación en cada propuesta en concordancia con el medio
ambiente. Se puede señalar que el Nivel Inicial tiene la tarea de brindar conocimiento, ex-
periencias y oportunidades enriquecedoras para contribuir en la adquisición de valores, de-
sarrollar la sensibilidad, aptitudes, habilidades y sobre todo concientizar acerca de esta pro-
blemática que convive con la sociedad.

Asimismo, en relación con la educación, se pueden pensar estos objetivos como reglas
y/o fundamentos necesarios en los aprendizajes, como un proceso para la transmisión de co-
nocimientos basados en la sensibilidad y hábitos de protección del medio ambiente al que
pertenecen. 

Villafañe Dora
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Cuántas veces nos detenemos a pensar en las acciones que realizamos cotidianamente
y como puede eso influir en el planeta? ¿Qué es lo que sucede con nosotros que no
tomamos conciencia del daño que le ocasionamos al ambiente? Generalmente actuamos

por inercia en diversas situaciones de la cotidianeidad porque ya las tenemos instaladas, no
las cuestionamos, pero ¿qué podemos empezar a hacer para que eso cambie?

Hoy en día cada vez más se visibiliza la situación que atraviesa el planeta, por ejemplo
en los medios de comunicación, pero considero de todas formas que la información es escasa
y que queda un largo camino por recorrer para que como sociedad, tomemos conciencia de
la importancia de evitar infinidad de acciones perjudiciales para el ambiente. Y aquí es donde
aparece la escuela, quien nos brinda día a día la posibilidad de acercar las herramientas para
que se pueda mejorar el futuro. Allí podemos comenzar a mostrar las consecuencias que
tienen nuestras acciones. Tal como se menciona en el documento Educación ambiental: ideas
y propuestas para docentes del nivel inicial, trabajarla desde los primeros años nos puede
ayudar a que nuestros niños/as comiencen desde pequeños/as, a diferenciar entre las buenas
y las malas prácticas ambientales. 

Para que los cambios sean posibles se necesita un compromiso real de todas las
partes. El estado debería brindar la ayuda correspondiente y acompañar a los sistemas

educativos en este cambio que queremos ver. Nosotros como docentes tenemos que
también comprometernos con la enseñanza del cuidado del ambiente y acompañarlo
con las acciones correspondientes. Tener conocimiento sobre educación ambiental puede
realmente disminuir los daños y favorecer la relación que podemos tener con la misma.
Si contamos con la información adecuada y participamos activamente de proceso de
cambio, realizaremos aquellas acciones que sean menos dañinas para el ambiente. Con
el tiempo, será una nueva forma de vida para todos.

Si generamos mayor conciencia, lograremos tener una sociedad educada, informada y
respetuosa del resto de los seres que cohabitan el planeta, podremos lograr cambios reales
y beneficiosos para el lugar en el que vivimos. 

Vera Naiara

Bibliografía:
EDUCACIÓN AMBIENTAL Ideas y propuestas para docentes Nivel inicial (https://amsaferosario.org.ar/uplo-
adsarchivos/educ_ambiental_inicial.pdf) 
Ley de educación ambiental integral N° 27621 (https://www.ambiente.gba.gob.ar/imagenes/ea/educacion_am-
biental.pdf) 
https://www.educ.ar/recursos/120140/trabajo-de-educacion-ambiental 
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Los niños y niñas desde que nacen están en contacto
con el ambiente, el cual van reconociendo desde la
curiosidad y van formando su subjetividad a medida

que crecen en cada contexto. Es nuestra responsabilidad como
educadores y garantizadores de derechos, brindar las
posibilidades de que ese ambiente sea un eje de indagación,
exploración, conocimiento de roles, instituciones, historias,
y de los cambios que puede provocar el accionar de cada
uno/a.

Desde hace algunos años se comienza a mirar las escuelas
desde una mirada sustentable, incorporando transversalmente
contenidos referidos a la educación inicial. Es importante
poder construir valores y prácticas ambientales sustentables
desde la más temprana edad, comenzando con el ejemplo del

adulto y acercando distintas nociones cómo separación de
residuos, la importancia del cuidado del ambiente, la
reducción, reutilización y reciclaje de distintos objetos, el
impacto que tienen nuestras acciones en el ambiente (por
ejemplo, en la contaminación), etc. 

Por eso considero de suma importancia proponer desde el
nivel inicial la resignificación de materiales en desuso, y su
reutilización creativa para construir nuevos materiales
sustentables para la institución, esto genera un desafío, es
repensar la mirada que tenemos sobre los residuos, y buscar
en nuestra imaginación, en nuestro repertorio lúdico, en nuestra
creatividad y darle una segunda oportunidad a los distintos
objetos, que podemos transformar en juegos, juguetes,
cotidiáfonos, arte, regalos, decoración, etc. 

La mayoría de los elementos que utilizamos en el nivel
inicial brindan la posibilidad de ser reutilizados, por ejemplo
un rollo de cartón del papel puede convertirse en un títere,
en un porta-objetos, en un elemento para pintar, un juego de
construcción, en sellos de distintas formas, en un móvil para
realizar una decoración, etc. 

El cuidado del medio ambiente es un estilo de vida, que
se debe ir construyendo a partir de la formación de hábitos
y costumbres. Los pequeños cambios que cada uno de
nosotros/as podamos aportar es un gran paso para continuar
fomentando el cuidado del medio, de nuestro planeta, el lugar
donde vivimos.

Vivian Cynthia 

En la Ciudad de Estocolmo, se está realizando la Cumbre Mundial del Medio
Ambiente, donde se debate en qué situación se encuentra  la población del
mundo entero en cuanto al avance o retroceso de las acciones, y qué se está

aprendiendo. Determinando cuáles son las acciones que habría que tomar y cuál es
la urgencia para tomarlas para la protección del Planeta.

El Licenciado Máximo Mazzoco, ambientalista y participante de la Cumbre de
Estocolmo, manifiesta que se están cumpliendo 50 años que por primera vez las Na-
ciones Unidas aborda oficialmente la crisis ambiental, llamada por aquel entonces
del Medio Humano. Desde aquel momento se está tratando de colocarla en el lugar
real de importancia dentro de la agenda y de la acción.

¿Que sería lo más urgente? Estamos sumergidos dentro de una crisis climática y
ecológica: la de biodiversidad, la de cambio climático, y la de contaminación, siendo
éstas los pilares fundamentales.

Algunos de los temas abordados en las Conferencias del Clima, son la imple-
mentación y el financiamiento de cómo transitar hacia la sustentabilidad de manera
que no sea contradictoria. Lamentablemente, las consecuencias de esta crisis ya
se están sufriendo, hay cambios permanentes en el clima, y eso implica que los

servicios y beneficios ecosistémicos también se modifiquen y por ende que afecten
a nuestra economía y sociedad. Por este motivo la Juventud dice presente en estos
eventos mundiales, para poder mirar cara a cara a las autoridades del mundo y
ellos puedan informar cual será el plan no sólo a nivel global, sino como se im-
plementará a nivel local.

Nuestro modelo de país es agroexportador, en donde se debe expandir la frontera
agropecuaria y por ende, los recursos para beneficios ecosistemicos no se encuentran
en primer plano…Es por esto que es tan importante que los países del primer mundo
puedan acudir y ayudar financieramente con todo tipo de recursos al sur global, pero
a su vez se debe adaptar a esta situación. 

Los países del 3er mundo debemos evolucionar al paso que podamos, pero con la
urgencia justa. Entonces nos preguntamos: ¿Qué rol queremos jugar? ¿Cuál es el plan
de País? Hay mucho por hacer y el tiempo apremia…seamos conscientes.

Viola María Fernanda 

Art. 41, Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un am-
biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las ge-

neraciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Todo ser humano tiene derecho a vivir, gozar y transitar su vida en un ambiente adecuado

para su desarrollo. Las condiciones previas a otros derechos, como el de, a la vida, a la
alimentación, a la salud, es el del ambiente. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, refiere a que los Estados tienen la obligación de cumplir con el
derecho a la salud mediante la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental, entre
otros cumplimientos. Los Estados, deben tomar medidas progresivas y concretas en forma
individual y en colaboración y cooperación con otros para implementar el desarrollo de
encuadres adecuados para la habilitación de ambientes saludables y sostenibles, incluyendo
en todas sus dimensiones las partes del mundo natural, incluyendo en sí, la regulación
del funcionamiento de las empresas y otros sectores en sus operaciones nacionales y ex-
traterritoriales. Esta regulación, con el aporte de las sociedades, es positivamente propicia
para abordar los impactos transnacionales sobre las condiciones ambientales como en el
caso de los cambios climáticos.  La Reforma Constitucional de la Argentina, en el año
1994, realizó una incorporación en el capítulo “NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS”
como un derecho fundamental de todos los habitantes a “gozar de un ambiente sano, equi-
librado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Uno de los ejemplos de los derechos ambientales entre otros y sostenido en la ley
ambiental, es la Ley de aire limpio. Esta ley, regula los contaminantes del aire con el
objeto de establecer los presupuestos mínimos para la regulación del recurso aire y la
prevención y control de la contaminación atmosférica. Y otro, la Ley de Especies en Pe-
ligro, que se centra en la protección de la flora y la fauna en peligro y sus hábitats.

El cuidado del medio ambiente es una necesidad prioritaria, instantánea e inmediata
ante los riesgos ambientales actuales. La amenaza de la calidad de vida en forma negativa,
debería impactar en la conciencia de la población para fomentar la promoción de acciones
para la preservación.

Villarreal Juan Carlos

Para comenzar vamos a destacar la importancia de trabajar, incorporar la educación
ambiental en las escuelas, es de suma importancia que los docentes puedan llevarlo a
cabo dentro de las aulas. Llevándole herramientas tanto a los alumnos como a las fa-

milias, a la comunidad educativa de la importancia que esto conlleva cada más en nuestra
vida cotidi9ana generando de ésta manera un ambiente cada vez más sano. 

Tomando un ejemplo claro como para dar lugar a éste artículo, es el abordaje de una
huerta por ejemplo en el jardín, y dentro de ella “La compostera”. Cuando hablamos de
la compostera cabe aclarar que la mimas son para el reciclaje y aprovechamiento de residuosi,
para poder reciclar los residuos que generamos día a día en nuestra vida cotidiana, como por
ejemplo las cascaras de, los conos de los rollos de cocina o papel higiénico, hojas de árboles,
etc. Éstos se descomponen dentro de la misma para así poder obtener abono ecológico, el
cual es muy bueno para nuestras plantas. Y a la vez estamos colaborando con el medio
ambiente ya que se reducen los residuos, el consumo de abonos químicos, etc. El compost.

Es así como a través de la huerta y la compostera estamos alcanzando tanto a los niños
como a las familias el poder cuidar nuestro medio ambiente. De una manera muy sencilla y
accesible para todos. Una vez creada la huerta en el jardín con distintos tipos de semillas,
(arvejas, tomate, etc.) se puede dar a conocer la compostera, que utilizamos durante el cre-
cimiento de las mismas, utilizando el compost que nos da para su mejor crecimiento. Ver
ese proceso será muy valioso, ya que la comunidad educativa colabora desde un primer mo-
mento es decir juntando los residuos para la compostera y el poder generar con la misma el
compost, luego utilizar éste para la huerta, visualizar todo el proceso para así al final ver los
frutos. Es un compromiso y un trabajo en conjunto. 

Los niños disfrutan mucho de ver como eso que plantaron, va tomando vida y va creciendo,
se sienten y son parte de ellos, ya que toman el compromiso de su cuidado, como por ejemplo
cuando se riegan las plantas, cuando traen junto con las familias materiales para la compostera.
Colaborar con el cuidado del medio ambiente desde temprana edad dentro de cada una de
las comunidades educativas es muy valioso y la vez instructivo para la sociedad en la que
vivimos hoy en día.

Villarroel Daiana Jacqueline

Bibliografía:
i Renovablesverdes.com 
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Apartir de la implementación de ciertos conceptos en
los contenidos curriculares en la escuela de la década
de 1990, como ecología, naturaleza, atmósfera, re-

ciclado, ecosistema, entorno, ambientalista, se han abiertos
caminos hacia una mirada del medio ambiente natural. Años
atrás, quizás, no siendo conscientes de que, como parte del
medio, podemos perjudicar o favorecer la biodiversidad. Ac-
tores, ni más ni menos, que conviven en un mundo con es-
pecies, ecosistemas y paisajes, igual de importantes y valiosos
que los humanos, y que por lo tanto cualquier extinción ge-
neraría un desequilibrio, tanto para el medio natural como
para el medio social cultural.                                                                                                     

Para comenzar a generar conciencia en nuestras acciones
y en la innovación de esta temática en la pedagogía, se ha de-

clarado la ley 27.621, muy poco difundida, que declara: “Edu-
cación Ambiental Integral (EAI): es un proceso educativo per-
manente con contenidos temáticos específicos y transversales,
que tiene como propósito general la formación de una con-
ciencia ambiental, (…). Se trata de un proceso que defiende
la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con
justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la
naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, demo-
cracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca
el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la eco-
lógica, la política y la económica, en el marco de una ética que
promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común.” 

Desde esta ley que expone la estimulación de acciones, la
promoción de una mirada crítica y garantiza la oportunidad

de tener una Educación Ambiental que promueve la equidad,
hay que tener presente que para alcanzar ese equilibrio desde
la comunidad educativa, es preciso que las instituciones tengan
la permanencia y consolidación de la visión del medio, pero
también, hay que concientizar a la sociedad, desde sus variadas
y excesivas costumbres de consumo, a través de la imple-
mentación de políticas que fortalezcan y establezcan como
parte de la vida, hábitos cotidianos de sustentabilidad para
el bienestar y perpetuidad de la biodiversidad.

Zotta Mercedes 

Bibliografía

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27621-
350594/texto

La Ley Nacional 27621/2021 para la implementación de
la Educación Ambiental Integral en Argentina se sancionó
en junio 2021 con el objeto establecer el derecho a la EAI

como una política pública nacional, definiéndola como un proceso
educativo permanente con contenidos temáticos específicos y
transversales, que tiene como propósito la formación de una con-
ciencia ambiental. 

Aún estamos a la espera de un Diseño Curricular ad hoc para
el tratamiento de estas problemáticas, tal como ocurrió con la in-
troducción de las TIC, de la ESI. Como antecedente en la Ciudad
tenemos el Marco Curricular para la Educación Ambiental (2014)
basado en la Ley de Educación Ambiental de CABA, 2005.

Efectivamente los nuevos contenidos deben abordar la espe-
cificidad de la materia. Sin embargo, resulta también muy inte-
resante incorporar este enfoque ambientalista en el tratamiento
y abordaje de los contenidos de todas las materias de enseñanza
en todos los niveles. Un enfoque diferente, una visión distinta

sobre los mismos contenidos.  Para ello tenemos que revisitar
esos textos que ponían en valor el control sobre la naturaleza, es
decir, el control humano sobre el desorden natural. En el campo
de apreciación artística, la distinción entre lo bello y lo sublime,
no es otra cosa que la distinción entre el cosmos y el caos, entre
la naturaleza dominada de un trigal y la naturaleza desatada de
un bosque. Pero ¿en qué reside la belleza del trigal? Simplemente
en que puedo aprehender al trigal, verlo, reconocerlo, rememorarlo,
porque es más adecuado a las limitaciones de mi mente. Todo lo
que no es bello, lo sublime, por tanto lleva consigo algo de temor,
sólo porque no logro comprenderlo.

En el campo de las ciencias naturales todos sus desarrollos se
basan en la ilusión del dominio sobre la naturaleza, para medirla,
para anticiparla, para restringirla. Y efectivamente, el concepto
pre-político de violencia es un concepto ambiental enraizado en
los antiguos con continuidad en los medievales. Entendían como
violencia, por ejemplo, cambiar el curso de un arroyo, imaginemos

¡cuánta fue la violencia ejercida por el Imperio en la construcción
de todos sus acueductos! 

Estas discusiones son análogas a las que tenemos más de dos
milenios más tarde. En el país los problemas que tenemos son el
consumo irresponsable (energías, agua, residuos); megaminería;
deforestación; facking; uso de energías fósiles. Leyes de Educación
no revierten modelos multinacionales de producción y extracción
con permisos gubernamentales.

Cambiar nuestro estilo de vida del consumista al sustentable
ya es accionar concretamente: revisar hábitos de consumo de
energías y de agua, incorporar a las viviendas dispositivos de
consumos más eficientes, desarrollar una red de transporte público
eficiente y limpia, son sucesos importantes; pero entender que
somos sólo una especie más sobre la Tierra será un cambio de
signo.

Zarpellon Marcela 

Trabajar con elementos de reutilización en la escuela
introduce a los alumnxs a concientizarse sobre el
cuidado del medio ambiente donde “no todo se

descarta”, y lo que a veces se tira a la “basura” se puede
volver a utilizar.  Aquellos objetos que tuvieron en un
principio su función, ahora, tienen otra posibilidad.

En nuestra escuela se implementó un proyecto de huerta
escolar, donde no sólo se reutilizaron potes de yogur, de
queso,  bidones, botellas, baldes de pintura, sino también
las semillas de los frutos que comemos y suelen
descartarse. También se reutilizaron partes de zanahorias
para lograr semillas, y papas brotadas para cultivar papas.
A todo se le  fue dando un nuevo uso, nada fue comprado.

Cuando comemos tomates, morrones, calabazas,
pepinos, berenjenas solemos descartar algunas de sus

semillas que tienen en el interior, aquí en este proyecto
guardamos todo, lo llevamos a la escuela y lo enterramos
en potecitos de yogur utilizándolos como semilleros. En
el caso de las zanahorias, cuando se rallan zanahorias
solemos descartar la parte donde salen ramas con hojitas,
en este caso esa partecita se coloca en agua y la misma
brota obteniendo de ella una hermosa planta. Si bien de
esta planta no obtendremos zanahorias como suele
confundirse, pero sí al comenzar el proceso de floración
de la misma y posterior secado de sus flores, podremos
extraer de esas flores secas las semillas que dará lugar a
la futura planta de zanahorias.

Si compramos papas, y algunas de ellas en épocas del
año vienen con brotecitos blancos, las mismas no son
buenas para el consumo, pero sí podemos introducirlas

en tierra y a los 4 o 5 meses obtendremos papas nuevas
previo proceso de la planta que es: crecimiento de tallos
y hojas, floración, secado de tallos y hojas y ese es el
momento para revolver nuestra tierra y encontrarnos con
nuestros tubérculos esperados.

Este proyecto que menciono puede llevarse a cabo con
niñxs tanto desde su etapa inicial como con chicxs de 2do
ciclo, incluso secundaria.

Trabajar desde el cuidado del medio ambiente
concientiza a toda la comunidad a que no todo debe ser
desechos, que los mismos enferman a nuestra tierra y
fomenta la imaginación para pensar antes de tirar, cómo
podría reutilizar aquello antes de que enferme o contamine
a mi lugar.

Wooldridge Fernanda 

Educación para el cuidado del medio ambiente natural y socio cultural

Educación ambiental integral

Reciclar conciencia

Han cambiado hábitos y costumbres en cuanto a la forma de alimentarnos. Cada
vez consumimos más productos ultraprocesados, los cuales desconocemos su
origen y elaboración. Una huerta en la escuela es una valiosa herramienta educativa

que propicia el aprendizaje significativo en contacto con la naturaleza. A partir de la
misma se puede enseñar sobre alimentos saludables, en una práctica concreta, en donde
se puede experimentar y vivenciar acerca de la producción de alimentos nutritivos, ade-
cuados, producidos de forma agroecológica. 

La huerta se puede armar en variados espacios: no hace falta contar con un terreno
sino que se puede realizar en diversos contenedores más pequeños: desde macetas, ma-
ceteros, neumáticos y palets (de forma vertical) hasta sachets y cartones de leche. Es im-
prescindible contar con al menos cinco horas de luz solar diaria y tener una fuente de
agua cercana. Basarse en el calendario de siembra, capacitarse e investigar, por ejemplo,
mediante la observación de videos, nos pondrá en el camino hacia el éxito. 

Trabajarla en la escuela es importante para empezar a formar, desde muy temprana
edad, ciudadanos ambientales responsables, críticos, capaces de producir cambios culturales.
Podemos realizar experiencias tanto con los/as niños/as como con las familias produciendo
y compartiendo algunos alimentos y tomando conciencia de la importancia de los productos
agroecológicos libres de pesticidas, que se no están altamente procesados por las industrias

y que son verdaderas fuentes de nutrientes.
Es decir que, experimentando en una huerta agroecológica podrán acercarse a la na-

turaleza, empezar a comprender distintos procesos y relaciones entre distintos seres vivos
que la conforman. Aprenderán a partir de actividades que le resultarán placenteras.

Además, con nuestra huerta escolar contribuiremos a aumentar los espacios verdes
que hacen falta en las grandes ciudades. Se trata de formar un lugar propicio para ejercitar,
replicar las prácticas y difundir la importancia de las mismas. Alumnos, familias y docentes
trabajando en el cuidado de la naturaleza, transmitiendo conocimientos a otros ciudadanos
y resaltando el valor de la Soberanía Alimenticia: al derecho de los pueblos a un alimento
nutritivo, adecuado, accesible, producido de forma sostenible y ecológica; el derecho a
una alimentación consciente, a saber de dónde viene nuestro alimento; el derecho a
respetar y hacer respetar a nuestro planeta.

Yanez María Mercedes 

Bibliografía:
* Huertas escolares agroecológicas. Manual para el docente de Nivel Inicial (2017) Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación. 

¿Una huerta en la escuela?
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