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Educación Ambiental  

“Actualmente es necesario agregar al discurso pedagógico la categoría sustentabilidad, reconociendo en el 
momento histórico actual una bisagra entre épocas: el pensamiento científico y social construido hasta 
ahora, a la vez que exhibe una inédita creatividad y potencialidad, se muestra incapaz de garantizar el 
sostenimiento indefinido de los procesos ecológicos, el derecho a la vida de todas las especies y el desarrollo 
humano con justicia y dignidad. Con el mismo énfasis, también se incluye aquella categoría entendiéndola 
como un principio que debe guiar el afán educativo contemporáneo: solo tiene sentido educar sobre la base 
de una ética que reconozca en la humanidad, y en su diversidad, la posibilidad y la obligación de construir 
conocimiento que sirva primordialmente para proyectar indefinidamente hacia el futuro la preservación de 
las bases naturales de sustentación de la sociedad y la posibilidad del conjunto del Pueblo de construir en 
ese marco su derecho a la vida digna y creativa”.1 

 
En diciembre de 2005 se creó la dirección de Gestión Educativo Ambiental y en 2006 la 
Provincia comenzó a incorporar la Educación Ambiental, que luego quedó plasmada como una 
Modalidad educativa en la LEP.  
 
Objetivos 

• Concientizar y sensibilizar a la comunidad acerca de las implicancias de la 
contaminación del medioambiente, promoviendo actitudes que se ensamblen con los 
valores ecológicos y éticos; afianzar la construcción de una ciudadanía con un ávido 
conocimiento del cuidado del medioambiente, con conciencia de sus deberes y 
derechos.  

• Facilitar el acceso a temas relacionados con el ambiente y el desarrollo, y favorecer la 
participación pública a través de la democratización de la información. En la 
actualidad, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires en particular, existen 
problemas y conflictos ambientales que ameritan compromiso para actuar y tomar 
conciencia para revertirlos, y que por lo tanto exigen una transformación de los 
procesos y conocimientos de otras posibilidades. 

En algunos casos, estas situaciones suponen un cierto y variable grado de riesgo para las 
personas (alumnos, maestros, comunidad), la sustentabilidad hacia el futuro (otras 
generaciones) y para el ambiente (recursos renovables y no renovables).  
En este sentido, el agua, la alimentación, la vivienda, la producción agraria y la crisis energética 
son algunos de los problemas más urgentes cuya irresolución supone hacia el futuro severas 
limitaciones en el desarrollo social, la justicia y la calidad de vida.  
 
Los propósitos de la Dirección de Gestión Educativo-Ambiental son:  

� Instalar a temática de gestión educativo-ambiental en el nivel de las políticas de 
conducción de la DGCyE.  

� Situar la perspectiva de sustentabilidad ambiental en la gestión educativa en todos sus 
aspectos, acciones, estructuras y procesos.  

� Construir un proceso de concientización creciente y continua de cuidado ambiental y 
sustentable. 

� Promover la vinculación de áreas específicas de la gestión educativa con la 
problemática del medio ambiente y la sustentabilidad a través del desarrollo de 
políticas específicas articuladas de organismos gubernamentales y no gubernamentales 
que atiendan la magnitud y diversidad territorial de la Provincia.  

 
 
 
Principales acciones realizadas 
Abril 2007 

                                                           
1 Cfr. Fundamentación de la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Adriana Puiggrós, al Anteproyecto de Ley 
de Educación Provincial, sancionada en junio de 2007. 
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- V Encuentro de Educadores de Ciencia y Tecnología “Educación Ambiental para la 
construcción de una Agenda Escolar Regional”, 26 y 27 de abril, San Bernardo.  
- Proyecto “La Educación Ambiental, un vínculo entre la Escuela y las Reservas Naturales de la 
Provincia de Buenos Aires”, capacitación destinada a los directores de todos los Niveles de la 
Región Educativa I, 19 y 20 de abril.  
- Encuentro de Seguimiento del Proyecto La Educación Ambiental: La Educación Ambiental, un 
vínculo entre la Escuelas y las reservas Naturales provinciales, destinado a directores de 
escuelas de Islas, 12 de abril, Localidad de Tigre. 
- Presentación y desarrollo de ponencias en la 33ª Feria Internacional del Libro.  
Jornadas de Cooperativismo y Ambiente, 10 y 11 de mayo, San Clemente del Tuyú. 
Primer Encuentro de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable de la Cuenca 
Matanza- Riachuelo. 16 de mayo, destinado a supervisores y autoridades del sistema educativo. 
- Curso “Diseño bioclimático para el espacio físico educativo”, talleres y seminarios, mayo, julio 
y agosto. 
 


