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Resumen

El presente trabajo surge de la observación directa de una práctica de Educación
Ambiental en una escuela pública de Rocha, allí nace la inquietud por conocer más sobre
este campo del conocimiento que hasta el momento era desconocido. El abordaje
didáctico - pedagógico presentado en esa práctica se correspondía con una visión
completamente catastrofista y tradicionalista. Surge así la primera pregunta ¿Cómo se
aborda la EA en la escuela primaria? La interrogante lleva a conocer distintas corrientes
desarrolladas a lo largo de la historia e implementadas a través de políticas educativas
concretas. Este trabajo analiza y reflexiona en torno a propuestas de carácter ambiental
desarrolladas en las aulas locales a fin de conocer cuáles son las corrientes
predominantes, qué modelos de enseñanza y aprendizaje eligen y si proponen o no un
diálogo entre las disciplinas. El propósito de este ensayo es realizar una reflexión
pedagógica que aporte a la formación de docentes y futuros docentes para que
desarrollen una educación ambiental creativa y significativa en la escuela primaria de
Uruguay.

Palabras claves: Educación Ambiental - Pedagogías Ambientales - Interdisciplina -
Prácticas pedagógicas

Introducción

Este ensayo pedagógico reseña un análisis en el campo de la Educación Ambiental (en
adelante EA) dentro de la educación primaria del departamento de Rocha. Surge cómo
resultado del trabajo procesual de la asignatura "Análisis Pedagógico de la Práctica
Docente" correspondiente al cuarto año de la formación magisterial. El trabajo hace foco
en las prácticas educativas observadas en una escuela pública localizada en el
departamento de Rocha, en la periferia de la ciudad de Rocha. Es una escuela de
Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas posicionada
dentro del quintil dos. En el transcurso de la formación práctica desarrollada en la escuela
de referencia en el año 2022, se tuvo la oportunidad de apreciar una gran escasez de
prácticas educativas ambientales, incluso en fechas específicas como lo fue el cinco de
junio - Día Mundial del Medio Ambiente -

Esta realidad resulta contradictoria con el marco legal y conceptual vigente en Uruguay.
Se entiende que la EA es de preocupación e interés a escala nacional al resaltar su
importancia en el artículo 40 de la Ley General de Educación N°18.437; según ésta el
Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades contemplará líneas
transversales entre las cuales se encuentra la EA. Además señala que esta tendrá como
propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de fomentar actitudes y
comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los seres
humanos y de éstos con el entorno. En concordancia con esta disposición legal, en el año
2014 surge el Plan Nacional de Educación Ambiental (en adelante PlaNEA) como
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propuesta de la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano
Sustentable (en adelante ReNEA).El objetivo general del PlaNEA es constituir un marco
rector de la EA en Uruguay con alcance a todos los niveles del sistema educativo,
ámbitos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales de EA formal y no formal
que propenda a la coherencia, sinergia y continuidad de conjunto en una perspectiva de
mediano y largo plazo. Asimismo es importante mencionar lo establecido en la Ley
General de Protección del Ambiente N°17283, surgida en el año 2000. En su artículo 11
señala que las entidades públicas deben fomentar la formación de la conciencia
ambiental de los habitantes de nuestro país mediante capacitaciones, actividades
educativas, informativas y difusoras con el fin de que la comunidad adopte
comportamientos conscientes en cuanto a la protección del ambiente y el desarrollo
sostenible.

Otro concepto relevante lo aporta Barcia en el año 2013, desarrollando la necesidad de
una ciudadanía ambiental: “el ciudadano ambiental es todo aquel habitante de un
territorio que, en un contexto comunitario y democrático, tras un proceso de formación
continua en Educación Ambiental, logra comprender y conocer cómo funcionan los
sistemas ambientales en los que habita, generando un profundo sentido de pertenencia y
corresponsabilidad, integrando a su bagaje de sabiduría empírica y cultural nuevos
aspectos provenientes del saber académico y de otras culturas, en un permanente
diálogo de saberes que favorezcan la construcción de conocimientos ambientales,
permitiéndole participar activa y capacitadamente en los procesos de cogestión territorial
junto a las estructuras gubernamentales, generando respuestas sustentables para el
desarrollo de todos los habitantes de su entorno.” (Barcia, 2013:37-40.)

En función de este marco legal, la educación debería ser una de las mayores armas para
formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia ambiental; sin embargo, en el Programa
de Educación Inicial y Primaria vigente desde el año 2008, se observa escasa mención
de este campo del conocimiento. Se resalta únicamente en la fundamentación del área
del conocimiento de la naturaleza donde se señala que: “La Educación Ambiental se basa
en el trabajo real, sobre problemas ambientales y problemáticas educativas concretas, en
las cuales se estudian y analizan los problemas bajo el enfoque interdisciplinario (...)
Pensar global y localmente; actuar local y globalmente” (DGEIP, 2008: 88) . Esto no
significa que deba existir una materia específica en EA sino que debe abordarse desde el
diálogo entre disciplinas suponiendo una transversalidad. Para esto es preciso que los y
las docentes pasen por una formación en EA que les permita hacer esa integración de
conocimientos donde interactúan todas y cada una de las dimensiones del ambiente.

También es importante resaltar las voces de algunos docentes que han puesto sus
esfuerzos en evidenciar esta desconexión entre las prácticas que efectivamente se
desarrollan en las escuelas y lo que se profesa se debería hacer. Calixto (2013) expresa
que la degradación ambiental es un problema en el que poco hemos participado en crear
como nación pero que mucho sufrimos y sufriremos. Señala que no es necesario ser
expertos ecólogos para darse cuenta que es mucho más sensato conservar y aprender
que continuar ignorando esta realidad. “Como docentes debemos involucrarnos a efectos
de propiciar un cambio, primero desde nuestra propia mirada, conociendo a los otros
seres vivos con los que compartimos el territorio, resignificando la importancia y el valor
de los ecosistemas naturales y aceptando a la complejidad y diversidad de la vida como
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uno de los patrimonios más importantes a conservar. No solamente por su utilidad, sino
también por el derecho intrínseco que tienen a continuar evolucionando, su valor de
existencia y el deber ético que nos motive a participar activamente en su conservación”
(Calixto, 2013: 7)

En concordancia con esta postura López - Collazo y Valiente (2018) especifican el tipo de
prácticas que se deben evitar al abordar la EA en el aula refiriéndose a las prácticas
ecofóbicas, término establecido por David Sobel en 1995. Estas prácticas son aquellas de
formato catastrofistas que sin querer terminan desconectando a los niños y a las niñas de
la naturaleza en vez de vincularlos con ella. “La Educación Ambiental no puede pretender
que sean los estudiantes quienes se hagan cargo de problemas que se originaron mucho
antes de su existencia y en contextos muy diversos; sino más bien debe enfocar su
esfuerzo en construir ciudadanos ambientales.” (Lopez Collazo y Valiente, 2018: 39).
Siguiendo la línea de Sobel las autoras invitan a ponerle el corazón a la EA, generando
espacios de disfrute de la naturaleza para así generar un vínculo con ella, que surja
desde el amor y no desde el miedo.

Se suma a este postulado lo señalado por Achkar, Domínguez y Pesce (2007) quienes
entienden que los espacios educativos son una herramienta fundamental para sensibilizar
y concientizar a los ciudadanos sobre los problemas ambientales pero señalan que “la
Educación Ambiental por sí misma no puede resolver problemas que no tienen su orígen
estrictamente en los ámbitos educativos. (...) la sustentabilidad ambiental debe
constituirse en un nuevo paradigma civilizatorio que sea incluido en las diferentes
manifestaciones educativas, pero que indudablemente no puede restringirse
exclusivamente a ella” (Achkar et. al., 2007:7). Los autores sostienen que desde hace
algunas décadas, en las instituciones educativas de enseñanza primaria y secundaria los
docentes consideran, muchas veces desde perspectivas simplistas y castatrofistas, que
realizan EA al conmemorar el día mundial del medio ambiente.

Tal como se mencionó al comienzo de este ensayo, el interés por esta temática surge de
la observación de una práctica desarrollada por una maestra en una escuela primaria. En
ella se abordó desde el área de conocimiento de la lengua el contenido “Las inferencias
textuales de información implícita en textos periodísticos: - ideas principales y
secundarias.” para un nivel de cuarto año. La actividad se enmarcaba dentro de una
unidad didáctica centrada en la temática del agua y el texto utilizado podría categorizarse
como catastrofista y ajeno a la escala local. Esta instancia condujo a pensar que durante
el periodo formativo personal no se presenciaron prácticas de EA en las que se involucre
el patio de la escuela como aula, el disfrute en la naturaleza a través de experiencias
polisensoriales, salidas didácticas con propósitos pedagógicos ambientales, el trabajo a
partir de la observación espontánea y/o el vínculo del niño con el entorno. En función de
esta reflexión surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Qué abordaje de la EA se realiza
en esta escuela primaria? ¿Qué vínculo construyen los niños con el ambiente? ¿Qué
formación en EA tienen los docentes de la institución?

De esta manera, este ensayo es una invitación a la reflexión crítica y sensible en un área
del conocimiento relevante para la realidad educativa actual. Se espera poder realizar
aportes que fortalezcan el desarrollo de prácticas educativas ambientales que sean
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significativas para las comunidades escolares fortaleciendo a corto y largo plazo la
construcción de ciudadanía ambiental.

Marco teórico

Según el gran pedagogo y filósofo Paulo Freire la educación es praxis, aprender
haciendo, vivir experiencias y sobre ellas establecer una reflexión, una visión crítica de la
realidad que se complementa con la acción para poder transformarla. El autor entiende a
la educación como un proceso permanente que se resignifica constantemente en la
práctica (Freire, 1994).

Sin embargo, no todas las prácticas son iguales ni llevan consigo las mismas finalidades
educativas. Incluso en EA son tantos los discursos como autores que se pueden manejar,
cada uno propone su propia visión por lo que resulta difícil -con tanta diversidad de
proposiciones- saber desde dónde posicionarse. Sauvé en el año 2005 facilita esta tarea
reagrupando proposiciones semejantes en categorías, intentando definir diferentes
corrientes en este campo del conocimiento. Concretamente el presente trabajo se
encuentra posicionado desde la corriente denominada socio-crítica la cual insiste en el
análisis de las dinámicas sociales que configuran la base de las realidades y
problemáticas ambientales. Entiende que la educación es a la vez el reflejo de la
dinámica social y el “crisol” de los cambios coincidiendo con la postura crítica de Freire al
hablar de la educación como medio para la transformación de realidades. Alberto Alzate
Patiño en el año 1994 desarrolla un modelo de intervención que se relaciona con esta
corriente. Consiste en una pedagogía de proyectos interdisciplinarios mediante los cuales
se pretende el desarrollo de un saber-acción para resolver problemas locales, insiste en
la contextualización de los temas tratados y esencialmente en la importancia del diálogo
entre saberes: el saber sabio, el saber cotidiano, saberes de experiencia (en Sauvé,
2005).

En simultáneo, este trabajo también adhiere a la corriente cognitivo humanista, la cual
hace énfasis en la dimensión humana del sistema ambiental y en el vínculo entre
naturaleza y cultura. Este enfoque de la EA es cognitivo, pero más allá del rigor de la
observación, del análisis y de la síntesis, esta corriente consiste también en lo sensorial,
en la sensibilidad afectiva, en la creatividad.
Se propone que se comience por la exploración a través de estrategias que incluyan
observaciones libres y dirigidas recurriendo a la complementariedad entre lo cognitivo,
sensorial y afectivo. La secuencia continuaría con una puesta en común de las
observaciones obtenidas y de todas aquellas preguntas que surgieron en el camino. Esto
dará pie al comienzo de un proyecto que propone una mayor comprensión del ambiente.
Así se aprovechan los recursos que son: el ambiente como aula viva, los actores
sociales, los documentos de consulta y el saber de los estudiantes: sus conocimientos y
talentos particulares. Según los autores referentes de esta corriente conocer el ambiente
permite un mejor relacionamiento, y consecuentemente mayores condiciones de
intervención en el futuro (Sauvé, 2005)
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En función de las distintas corrientes de EA que existen se establecen diversas
concepciones sobre qué es el ambiente. Por ello y en concordancia con el
posicionamiento epistemológico de este trabajo es que el ambiente se concibe como un
sistema complejo, resultado de la relación entre la sociedad y la naturaleza en un espacio
y tiempo determinado por su multidimensionalidad (físico-biológica, política-institucional,
socio-cultural y la económica). (Achkar et. al., 2005). A la vez, se comparte el
posicionamiento epistemológico del Plan Nacional de EA cuando dice: “La EA como una
herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores,
conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una
mejor calidad de vida basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la
diversidad biológica y cultural. La EA impulsa la construcción de un saber ambiental que
rescate, construya y proponga modos apropiados de relación entre la sociedad y la
naturaleza contextualizados en cada territorio desde una perspectiva que va desde lo
local hasta lo global en uno y otro sentido. La EA propende a la participación ciudadana
activa, responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión de su ambiente
valorizando la dignidad y la identidad individual y colectiva. La EA integra una
conjugación de saberes, conocimientos y destrezas diversas, académicas y populares”
(PlaNEA, 2014:8).

En forma complementaria a la perspectiva racional este análisis concibe al ambiente
como un continuo. "La relación entre humanidad y mundo comienza a poder ser pensada
cómo relación que une el lado único de la cinta de Moebius consigo mismo (...) donde la
inseparabilidad del pensamiento y el ser, de lo animado y de lo no animado, de la cultura
y la naturaleza, es una unicidad completa y real. "Humanidad y mundo están del mismo
lado (...) si se empieza el recorrido a partir de la humanidad (desde el pensamiento, la
cultura, el lenguaje, "el adentro") se llega necesariamente al mundo (al ser, la materia, a
la naturaleza, "al gran afuera") sin cruzar ninguna frontera y viceversa." (Danowski y
Viveiros de Castro, 2019: 202). El ambiente puede ser un sistema, pero también puede
ser un continuum.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en el programa de educación
vigente menciona como requerimiento el abordaje interdisciplinar de la EA, pero ¿qué se
entiende por interdisciplinariedad? Olga Pombo en el año 2013 señala que hablar de
interdisciplinariedad hoy es casi imposible, ya que en realidad, nadie sabe lo qué es, ni
los que la practican, ni los que intentan definirla. Esta palabra tiene sus comienzos en
mayo de 1968 en París como protesta -por parte de estudiantes universitarios- a las
enseñanzas tradicionales. Con el tiempo, la palabra “interdisciplinariedad” tomó cierta
popularidad y hasta las industrias se apropiaron de ella. De esta forma, el término ha sido
usado, abusado y banalizado. La autora expresa que la complicación para definir a esta
palabra aumenta con el hecho de que existe más de una palabra: pluri/multi/inter/trans
por lo que se dispone a analizar a cada una de las competidoras, con el fin de proponer
una definición para la palabra “interdisciplinariedad”. Luego de analizar la raíz que
comparten estas palabras y sus prefijos, llega a la conclusión de que todos estos
términos deben ser pensados en un continuum que va desde la coordinación a la
combinación y de esta a la fusión “(...) la interdisciplinariedad exige una convergencia de
puntos de vista y la transdisciplinariedad ya implica una fusión unificadora” (Pombo,
2013)
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La observación de la práctica: el surgimiento de la inquietud

Durante la pasantía urbana correspondiente al cuarto año de formación magisterial en
una escuela pública de la ciudad de Rocha, se realizan algunas observaciones atentas
sobre ¿Cómo abordar la EA? ¿Qué EA predomina? Esta instancia formativa inició en el
mes de abril del presente año y desde entonces, a la fecha en que se escribe este
ensayo se ha percibido una significativa escasez de prácticas educativas ambientales. La
inquietud se presentó al presenciar una actividad áulica desarrollada por una docente;
esta se enmarcaba dentro de una unidad didáctica denominada por la maestra “El Agua.
Un recurso que se agota”. La práctica observada abordaba contenidos enmarcados en el
área del conocimiento de la lengua, en el campo de la lectura: “Las inferencias textuales
de información implícita en textos periodísticos: - ideas principales y secundarias.”
correspondiente a cuarto año. La propuesta consistía en la lectura de un texto
periodístico a cargo de los escolares -proporcionado por la docente- y posteriormente la
extracción de ideas principales y secundarias. El texto utilizado se titulaba “EL AGUA EN
EL MUNDO. Un recurso escaso y contaminado”, sus principales ideas eran: la
distribución de agua a escala global, su contaminación y las millones de personas que
mueren cada año a causa de ello. Otras actividades que configuraron esta unidad
didáctica, eran de carácter más que nada expositivo, disciplinar y catastrófico. Otra
circunstancia que llamó la atención durante la pasantía fue el cinco de junio de este año,
fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Durante el transcurrir
de la jornada pedagógica no se realizó ningún tipo de práctica de EA a nivel áulico ni
institucional.

Así fue como esta observación condujo a la construcción de las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las tendencias pedagógicas relacionadas con la enseñanza de lo ambiental
a escala nacional? ¿Incide en lo local? ¿Es posible trabajar lo ambiental desde una
perspectiva interdisciplinar? ¿Qué ciudadanía ambiental se quiere formar?

La experiencia vivida invita a pensar que durante el periodo formativo de quien escribe no
se presenciaron prácticas de EA en las que se involucre el patio de la escuela como aula,
el disfrute en la naturaleza a través de experiencias polisensoriales, salidas didácticas
con propósitos pedagógicos ambientales, el trabajo a partir de la observación espontánea
y/o el vínculo del niño con el entorno. Las causas pueden ser muy variadas, desde la
pobre formación en EA de los y las docentes hasta los intereses personales de los
mismos; sin embargo, el propósito de este trabajo no es buscar ni encontrar “culpables”,
sino más bien compartir con el colectivo docente y las futuras maestras y maestros una
reflexión pedagógica que invita a la revisión de las prácticas de EA para que estas sean
más significativas y complejas.

Reflexión y análisis pedagógico

Una vez surgió la inquietud se comienza a poner atención en responder cuáles son las
prácticas educativas ambientales que se desarrollan en Rocha. Por ello esta reflexión y
análisis desarrolla brevemente el pensamiento de algunos autores referentes en
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pedagogía ambiental y luego se presentan dos proyectos - formas de hacer EA - que se
desarrollan en la actualidad en la capital departamental.

Para comenzar es importante mencionar lo que García en el año 2004 señala una
“malaeducación ambiental” ya que muchos educadores ambientales consideran que se
pueden modificar las ideas y conductas de los individuos transmitiendo, informando
adecuadamente las “verdades” proambientales como si los educandos carecieran de
concepciones resistentes al cambio. Desde esta perspectiva el educador se olvida
completamente del educando centrándose su preocupación en “el diseño y construcción
de propuestas curriculares cerradas, con un marcado hincapié en los métodos y
contenidos necesarios para conseguir los objetivos conductuales programados
-modificación de comportamientos lesivos para el medio ambiente-” (Fernandez López
en García, 2004:91) Existen tantos discursos sobre EA como autores, por lo que se
puede sobrentender que las pedagogías sobre lo ambiental también son variadas.

Las autoras María Nay Valero y Rebeca Castellano en el año 2017 a través de una
revisión bibliográfica caracterizan las tendencias tipológicas de las pedagogías
relacionadas a lo ambiental presentándose agrupadas por décadas. De todas las
pedagogías que se describen allí, la Pedagogía Ambiental ha debutado a lo largo de las
cuatro décadas siendo fundamentada por diversos autores. Entre ellos Sureda y Colom
(1989), así como también Novo (1998) entienden que el ambiente es complejo y
demanda un abordaje inter y transdisciplinar debido a que el concepto en sí mismo es
multidimensional. Asumen que la EA es un estilo de educación, que le otorga identidad y
fundamentación racional, y no una simple estrategia para transmitir contenidos con
funcionalidad proteccionista. Novo agrega la problematización, la simulación y los juegos
como fórmulas para la toma de decisiones y la participación activa e informada, así como
también el recurso isomórfico para la interrelación con otras ciencias. A su vez para Leff
(1998), esta pedagogía tiene una “doble perspectiva: como una posibilidad para
desarrollar una educación sistémica; y por la otra, como el desarrollo pedagógico que nos
informa de las posibilidades tecnológicas y de control de las variables ambientales
intervinientes en el proceso educativo”. (Citados en Valero y castellano, 2017:46 - 47).

Trellez en el 2010, apuesta por la pedagogía transformacional, en la que juegan un rol
fundamental los sentimientos, emociones y ritmos en la naturaleza, la entiende como una
coreografía donde se fusionan movimientos, ritmos, maneras y miradas para caminar
juntos.

Existen diversas organizaciones que desarrollan proyectos de EA en el Uruguay, entre
ellas surge en 2002 Repapel, una organización civil que trabaja con diferentes escuelas
del país incluyendo la escuela “Artigas” de la ciudad de Rocha. Esta organización tiene el
propósito de promover una sociedad consciente de las repercusiones que generan sus
residuos, mediante una propuesta práctica y participativa de la EA y la economía circular.
Su proyecto se basa en el reciclado y la reutilización del papel distribuyendo materiales
escolares fabricados con papel reciclado fruto de la recolección de diarios viejos y otros
papeles en las escuelas de bajos recursos o en empresas patrocinadoras.
En el año 2021, (Chapore, L. et al.,) estudiantes de cuarto año de la carrera de Maestros
de Primera Infancia del Instituto de Formación Docente de la ciudad de Rocha, realizan
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una entrevista a la coordinadora general de Repapel, Cecilia Laporta. En la misma
señala:

“La herramienta que pudimos abordar fue desde el enfoque de los residuos, desde
una experiencia práctica y tangible que la escuela puede realizar en comunidad,
con los gurises, con la maestra, con las familias, bueno, promover la
autosustentabilidad de los residuos de la escuela a través de ese programa, y de
alguna manera que eso te lleve a reflexionar sobre la vinculación que vos tenes con
tu ambiente, a cómo lo construís; y que eso te lleve a matemáticas y medir el peso,
calcular el rendimiento y el promedio de la cantidad de residuos que juntas, etc.
Osea, puede tener digamos el contenido de un programa de educación ambiental
como es el caso de Repapel por ejemplo, distintas aplicaciones en las distintas
disciplinas y metas que tienen que cumplir los gurises, desde aprender una
fracción, a saber sumar fracciones, a realizar una gráfica, etc. “

Los programas de EA centrados en las tres “R” -ya clásicas de la Reducción,
Reutilización y Reciclado- como es el caso de la propuesta de Repapel, se asocian a la
corriente conservacionista / recursista que propone Sauvé, L. en su clasificación del año
2005. Se hace énfasis en el desarrollo de habilidades de gestión ambiental y en el
ecocivismo; especialmente en la economía circular. Por otra parte, se considera que el
modelo didáctico que adopta esta propuesta es el conductista debido a que el niño no
adquiere los conocimientos mediante el relacionamiento con el ambiente, de experiencias
negativas o positivas, estímulo - respuesta, sino que son emitidos por los educadores. En
cuanto al abordaje interdisciplinar del ambiente, Repapel, en su propuesta evidencia
prácticas desde el ámbito de las Ciencias Naturales, Sociales y desde el Arte, agregando
el relacionamiento con las matemáticas en el fragmento de la entrevista citada. Se
observa que se realizan propuestas reflexivas, creativas y cooperativas vinculando a la
comunidad escolar pero no se considera que exista una conexión de emociones y
sentires para con el ambiente.

La Enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela (en adelante EEPE) es un aporte
metodológico que invita a entender el patio escolar como un “laboratorio vivo”. Esta
herramienta pedagógica-didáctica tiene el propósito de “proveer a los niños y niñas de
América Latina de una herramienta poderosa (el Ciclo de Indagación) para que, a largo
plazo, puedan obtener y analizar información que les sirva para reflexionar y decidir
objetiva y críticamente sobre su entorno y su comunidad.” (Arango, N. et al., 2009: 95)
Esta propuesta metodológica se adhiere a la corriente científica de la EA que propone en
2005 Sauvé, L. El proceso de esta corriente se centra en la inducción de hipótesis a partir
de observaciones y en la verificación de las mismas por medio de nuevas observaciones
o por experimentación. Aquí, la EA se asocia al desarrollo de conocimientos y habilidades
relativas a las ciencias del medio ambiente. Muy seguido, la asociación entre la EA y la
educación científica se sitúa solamente en el marco de la enseñanza de las ciencias
naturales olvidando el resto de las áreas del conocimiento.
El enfoque de la EEPE es principalmente hacia las Ciencias Naturales pero su alcance
puede ir más allá dependiendo de las ganas y la creatividad del docente. El Arte, las
Ciencias Sociales, las matemáticas son áreas que no podrían faltar en esta propuesta. A
su vez es una oferta para nada fuera del alcance de los educadores ni de los educandos
ya que para lo que allí se propone se tiene los recursos al alcance de la mano. Se
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promueve una educación en la que los individuos interactúen y empaticen con el entorno.
Lo más importante es que se parte de lo local, de un ambiente que es realmente
significativo para ese niño, pudiendo, a largo plazo extenderse hacia la reflexión de un
ambiente más amplio. Se posiciona en un modelo didáctico asociacionista que considera
que los aprendizajes se adquieren mediante las experiencias, el vínculo con el ambiente.
Esta metodología se apoya en la pedagogía constructivista del “aprender haciendo”,
reflexionando, donde el educador es un acompañante, facilitador y el niño es el
protagonista que construye su propio conocimiento a lo largo de un proceso mediante la
acción. Durante este proceso “los estudiantes y docentes van reconociendo las
consecuencias de las acciones del ser humano sobre el entorno local hasta el punto de
poder tomar decisiones concienzudas, racionales y autónomas acerca de aquellas
acciones.” (Arango, N. et al., 2009:6). Lo positivo de esta herramienta, es que a los
estudiantes no sólo les será de utilidad durante su escolarización, sino que también les
servirá como herramienta en su vida adulta siendo miembros activos de su comunidad,
fortaleciendo su capacidad para pensar y decidir crítica y conscientemente sobre la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y culturas locales.

Consideraciones finales

Si bien existe en marco legal y conceptual de referencia las prácticas de EA que
efectivamente se desarrollan en la realidad educativa local dista bastante de la
perspectiva socio - crítica y sensible que se anhela. Sin embargo las propuestas de
carácter ambiental que sí se desarrollan tienen ciertas fortalezas que son importantes de
señalar y valorar. Repapel realiza una propuesta interdisciplinar, creativa, que invita a la
reflexión sobre el vínculo con el ambiente y al trabajo cooperativo entre toda la
comunidad educativa -estudiantes, maestros y familias-. Mientras que la EEPE realiza
una propuesta atractiva, contextualizada que parte desde lo local, parándose en un
modelo didáctico asociacionista que considera que los aprendizajes se adquieren
mediante las experiencias, el vínculo con el ambiente. A su vez, comprende al educador
como acompañante  posicionando al niño como constructor de su propio conocimiento.

Finalmente, se considera que la clave para una EA significativa, más justa y profunda es
considerar una pedagogía que se base en el diálogo de saberes orientada a la
construcción de identidad y racionalidad ambiental desde el sentir, la criticidad, el respeto.
Esta educación debe ser para la participación, la autodeterminación y la transformación;
que posibilite recuperar el valor de lo sencillo en la complejidad; que vaya de lo local a lo
global, de lo diverso a lo único, de lo singular a lo universal (en Leff, 2002) Una
pedagogía que entienda al ambiente como complejo y multidimensional; donde el
educador sea un acompañante en el proceso; donde se entienda que la cooperación es
clave para la evolución.
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