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Introducción
La Red Nacional de Educación Ambiental  para el Desarrollo Humano Sustentable (ReNEA), desde su fundación en el 2005, se ha 
caracterizado por una verdadera gestión en red con actores del ámbito gubernamental y de la sociedad  civil, de la educación formal 
y no formal, reforzando así la transversalidad de la Educación Ambiental demandada desde la Red e incorporada en el 2008 en la Ley 
General de Educación.

La presente publicación pretende ser la primera  de una serie de Cuadernos de apuntes de Educación Ambiental que contengan los 
aportes generados en el marco de la RENEA, concientes de la necesidad de hablar de una Educación Ambiental (EA) que sea contex-
tualizada en la realidad de América Latina y en especial en la realidad nacional. Una EA que a nivel país posee marcos conceptuales en 
construcción, razón por la cual desde las experiencias pedagógicas se hace necesario contar con la sistematización de las prácticas que 
se han venido llevando adelante en territorio, promoviendo una fuerte correlación y retroalimentación con los marcos teóricos que las 
sustentan, contribuyendo de esta manera a su fortalecimiento.

Este	primer	Cuaderno	de	apuntes	presenta	la	recopilación	de	26	experiencias	pedagógicas	y	reflexiones		del	4.to Encuentro Nacional de 
Educación Ambiental en el 2012, aportados por diversos ámbitos como organización civil, ámbito gubernamental, ámbito de la educación 
formal	y	no	formal,	con	expositores	provenientes	de	Argentina,	Brasil	y	Uruguay.	Se	estructura	en	dos	ejes:	Experiencias	y	Reflexiones.	
El eje de las Experiencias se ha sistematizado en Sensibilización Ambiental, Abordaje Multidisciplinar, Formación Docente y Profesores, 
Cambio	Climático,	Gestión	Participativa,	Residuos,	Fauna	y	Flora.	El	eje	de	las	Reflexiones	finales	gira	en	torno	al	campo	conceptual	de	la	
Educación Ambiental.

Presentamos este primer mojón de la serie con la convicción de estar contribuyendo a la institucionalización y a la construcción de una 
pedagogía de la EA para el Uruguay en el marco del Desarrollo Humano sustentable.

LAURA BARCIA
Coordinadora ReNEA
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Compartiendo y multiplicando 
experiencias de Educación 
Ambiental, Grupo Julana

Bergós, L.; Carabio, M.; Duarte, A.; Echegoyen, N.; Gaucher, L.; 
Grattarola, F.; Griffero, L.; Perazza, G.; Pinelli, V.; Rodriguez, L.; 
Schneider, F.1

julana@googlegroups.com

JULANA (Jugando en la Naturaleza) es un grupo de estudiantes que surge en el 
año 2007 en Facultad de Ciencias, en torno a la idea de vincular a esta con el 
resto	de	la	sociedad.	Se	conformó	un	equipo	con	el	fin	de	realizar	actividades	
con escuelas en el predio de Facultad. Desde un principio se plasmó el interés 
en desarrollar las mismas a través del juego y el teatro y desde la perspectiva 
de una Educación Ambiental. Actualmente JULANA es un grupo integrado por 
estudiantes y egresados de la Licenciatura en Biología y en Educación popular, 
con el objetivo principal de promover y construir con la comunidad una ma-

1 Por orden alfabético. Todos los autores contribuyeron en igual medida.
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yor sensibilidad y conciencia de su medio ambiente. 
Buscamos generar una visión como seres activos, in-
dividual y colectivamente integrados a la naturaleza, 
a través de un abordaje alternativo al formal. 

Durante	2010,	llevamos	a	cabo	un	proyecto	financia-
do por la Comisión Sectorial de Extensión y Activida-
des en el Medio (UdelaR), en dos escuelas del barrio 
Malvín Norte, en Montevideo. Los talleres abordaron 
el relacionamiento sociedad-naturaleza mediante el 
juego y el teatro, buscando dinamizar y fortalecer la 
experiencia a través de ese abordaje lúdico-recreati-
vo. Cada taller fue guiado por un personaje central y 
organizado de forma tal que los niños asumieran el 
rol de investigadores, observando, experimentando, 
cuestionando y sacando conclusiones. 

En 2012, JULANA buscó replicar la experiencia divul-
gando y multiplicando la metodología utilizada, la 
cual puede ser adoptada y adaptada para diferentes 
temáticas y a diversos contextos. Así es que, durante 
el tiempo posterior a la realización del proyecto en 
Malvín Norte, las actividades del grupo se enfocaron 
en buscar espacios donde compartir la metodología 

de trabajo utilizada, a partir del intercambio con diversos actores relacio-
nados a la educación. En este marco es que llegamos al 4.to Encuentro de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable, donde se 
expuso el trabajo del grupo en forma oral y luego se puso a discusión en 
la Mesa de Jóvenes.

El grupo ha realizado actividades con maestros y estudiantes, tanto 
del	ámbito	rural	como	urbano,	 identificando	diferencias	entre	ellos.	
Consideramos que la situación en el ámbito urbano es más limitada, 
probablemente por el mayor número de estudiantes con el que se 
trabaja en cada grupo y por el menor relacionamiento del centro 
escolar con el resto de los espacios de desarrollo de los niños. 
En el caso del trabajo con maestros rurales, si bien la propuesta 
fue considerada una novedad, las dinámicas fueron adoptadas 
con naturalidad, mostrando una buena disposición frente a los 
cambios y las nuevas ideas.

Consideramos fundamental el fomento de actividades que 
sean realizadas en forma cooperativa dentro de una pe-
dagogía activa, promoviendo especialmente procesos que 
apunten al desarrollo de una educación contextualizada 
y participativa. Esta convicción se vio fortalecida a partir 
del intercambio con diferentes actores, en el transcur-
so de las diversas actividades realizadas.
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En	 las	 instancias	 realizadas,	 logramos	 identificar	que	prácticas	como	estas	
son bien aceptadas como forma de trabajo, pero son muy poco implemen-
tadas. Consideramos que -si bien se reconoce que la razón principal está 
asociada a una escasa o nula facilitación por parte de las autoridades para 

llevar a cabo actividades de esta índole- son varios los factores que con-
ducen a esta situación. Múltiples motivos provocan que el entusiasmo 
innovador con el que muchos maestros comienzan sus prácticas decai-
ga con el tiempo y se vea  debilitado “por cansancio”. Consideramos 
que uno de los principales agravantes es el hecho de que el trabajo 

dedicado a cada grupo, siendo estos en general grupos numerosos, 
está a cargo de un solo maestro quien debe abordar todos los te-
mas establecidos por los planes de estudios, los cuales a su vez 
poseen una fuerte división disciplinar. Esto provoca que sea muy 
difícil implementar dinámicas nuevas en forma aislada, cuando 

el cambio necesario debería estar ligado a la reorganización de 
la	currícula	escolar	y	a	la	redefinición	de	prioridades	del	pro-
ceso educativo, lo que implica un trabajo mayor al que puede 
realizar un docente en forma individual. La falta de recursos 
humanos, materiales y tiempo para llevar adelante estas 

prácticas es también planteada por los protagonistas. Es 
importante además que este proceso se traslade a los 
ámbitos de formación de los propios docentes para 
conseguir la naturalización de estas prácticas.

Por esto es que el grupo ha apuntado fuertemente 
a multiplicar las experiencias realizadas hasta ahora 
y a divulgar los resultados de la metodología utiliza-
da, así como a generar espacios de debate sobre esta 
para mejorarla y apuntar a una mayor inclusión de 
dinámicas alternativas en la educación formal. Se re-
afirma	la	fuerte	necesidad	de	que	este	tipo	de	prác-
ticas comiencen desde los ámbitos de formación do-
cente, como primer paso hacia un verdadero cambio 
en el sistema de educación formal.

Actualmente,	 JULANA	planifica	 actividades	 a	 ser	de-
sarrolladas en Paso Centurión, Cerro Largo, ya no 
únicamente con personas vinculadas a la educación 
formal, sino con toda la comunidad, utilizando el local 
escolar como centro de referencia.
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“Semana do Meio Ambiente 
integrada à Cúpula dos Povos 
Daqui – Rio Grande e Região 
(Brasil)”
Gitana Nebel1

Carlos Roberto da Silva Machado2

Este trabalho consistiu em um relato do evento organizado na Universida-
de Federal do Rio Grande (FURG/Brasil) cujo propósito consistiu em discutir 
criticamente junto à comunidade questões relacionadas à “Conferência das 
Nações	Unidas	sobre	Desenvolvimento	Sustentável:	Rio+20”.	Mais	especifica-
mente o evento teve por objetivo reproduzir localmente a “Cúpula dos Povos 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, cidade do Rio Grande/RS, Brasil (gitana_nebel@yahoo.com.br)

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA/FURG. Coordenador 
do	Observatório	dos	Conflitos	Urbanos	e	Socioambientais	do	Extremo	Sul	do	Brasil	(karlmac@
ig.com.br)
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na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental”3, movimen-
to	de	contestação	à	conferência	oficial	“Rio+20”,	que	
ocorreu paralelamente no Rio de Janeiro em junho de 
2012. A Cúpula dos Povos caracterizou-se como um 
espaço autônomo de fortalecimento de resistências 
visando responder com força política popular à con-
juntura ofensiva do capital via “economia verde” na 
agenda mundial da Rio+20.

Nesse sentido organizou-se a “Semana do Meio Am-
biente integrada à Cúpula dos Povos daqui – Rio 
Grande e Região”. Entre os dias 11 e 17 de junho de 

3	 A	 Cúpula	 dos	 Povos	 qualificou-se	 como	 um	 espaço	 fomenta-
do pelos povos, livre das corporações e autônomo em relação 
aos governos, combatendo as falsas soluções que delegam aos 
mercados e às empresas privadas a condução de um mundo em 
crise; seguindo esse entendimento, declararam que a “econo-
mia verde” é mais uma tentativa das corporações legitimarem 
a supressão de direitos e a apropriação privada da natureza 
para manterem suas taxas de lucro Foi sob um contexto de 
frustração em que a Cúpula dos Povos esteve inserida, pois o 
que deveria ser a reversão de situações de injustiça social e de-
gradação ambiental, a partir dos compromissos compactuados 
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (Rio 92), converteu-se no agravamento da cri-
se econômica, política e socioambiental enfrentada pelos povos 
(Cúpula dos Povos, 2012).

2012, foram realizadas uma série de atividades e dis-
cussões sobre os principais temas da Agenda Glo-
bal, mas que estão profundamente relacionados ao 
contexto regional da comunidade da FURG. O evento 
proposto	 pelo	 Observatório	 dos	 Conflitos	 Urbanos	
e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil obteve 
apoio de acadêmicos do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Ambiental – PPGEA e diretórios acadê-
micos da FURG, bem como de entidades, coletivos 
e movimentos sociais locais. O evento recebeu tal 
nome, pois vinculou as ações do Dia Mundial do Meio 
Ambiente – 05 de junho, aos debates sobre a Cúpula 
dos Povos na Rio+20.

O encontro que foi aberto ao público tratou dos pro-
blemas	 e	 conflitos	 socioambientais	 pertinentes	 na	
cidade do Rio Grande e Região. Dentre eles, a temáti-
ca da pesca e movimento trabalhista relacionado ao 
Pólo Naval e Porto do Rio Grande, bem como referen-
te à Política Ambiental do Município e da Universida-
de. Discutiu-se também sobre Belo Monte, Amazônia 
e Mineração, além dos temas referentes ao Planeja-
mento das Cidades, Mobilidade Urbana, Populações 
Tradicionais, Desenvolvimento, Sustentabilidade, Di-
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versidade, Educação Ambiental, Luta pela Moradia e 
demais movimentos por Justiça Social e Ambiental. 
No término do evento, no dia 17 de junho, realizou-
se a “Marcha dos Povos” pela cidade de Rio Grande, 
reunindo movimentos socioambientais e coletivos 
participantes, como forma de protesto ao cenário de 
desenvolvimento e (in)sustentabilidade na cidade e 
região.

Elaborou-se, ainda, a primeira edição de um jornal 
impresso: o “JornalECO”. Material informativo que foi 
distribuído durante a Marcha dos Povos, como forma 
de publicar expressões e contestações dos grupos e 
movimentos envolvidos no evento. Ademais, cons-
truiu-se a “Carta da Cúpula dos Povos do Rio Gran-
de/RS e Região” com o objetivo de expor a percepção 
destes cidadãos relacionada à construção e formu-
lação de políticas públicas de desenvolvimento (cres-
cimento) cada vez mais descomprometidas com as 
realidades locais da região, pelas quais acabam por 
gerar um cenário de injustiça ambiental e social, que 
não respondem e atendem às necessidades de toda 
população;	elencando	ao	final	do	documento	propos-
tas coletivas sobre o desenvolvimento almejado.

Salienta-se,	por	fim,	que	por	meio	do	auxílio	financeiro	da	Pró-Reitoria	de	
Extensão	 e	Cultura	 -	 PROEXC	 e	 do	Observatório	 dos	Conflitos	Urbanos	 e	
Socioambientais do Extremo Sul do Brasil, ambos da FURG, foi possível que 
quatro acadêmicos do evento participassem da Cúpula dos Povos no Rio 
de Janeiro. Esses acadêmicos comprometeram-se em divulgar e distri-
buir o JornalECO bem como enviar informações e notícias de suas ma-
nifestações na Cúpula dos Povos, propiciando a troca de experiências 
com o restante do grupo.

Referencias
Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental (2012). 
Disponible en: http://cupuladospovos.org.br/ (Acceso: 15 de 
agosto, 2012).

Observatório	dos	Conflitos	Urbanos	e	Ambientais	do	Extremo-
Sul do Brasil (2012). Disponible en: http://observatoriodos-
conflitosrs.blogspot.com.br/	(Acceso:	15	de	agosto,	2012).
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Percepción y valoración del 
paisaje en el aula de Español
Dra. María Josefina Israel Semino (FURG-RS-Brasil)
dlamji@hotmail.com

En la escuela estadual de enseñanza secundaria Silva Gama, situada en el bal-
neario Cassino perteneciente al municipio de Rio Grande, se propuso una di-
námica para discutir la cuestión de la identidad a través de la percepción del 
ambiente escolar. Esta secuencia didáctica (término adoptado de Schneuwly, 
1991:134-137) –promovida por el subproyecto de Español del Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)- fue ejecutada en dos grupos 
de 2.º año de bachillerato.

En un primer momento se realizó un debate con el objetivo de analizar el am-
biente escolar. En un segundo tiempo se les pidió a los alumnos que dibujasen 
un lugar de la escuela. En un tercer periodo se discutió sobre ese espacio y se 
reflexionó	sobre	la	opción	escogida.

En la clase siguiente, se recorrió la propia escuela. El propósito de esta última 
actividad fue el de observar el entorno y el locus escolar en sí mismo. Toda esta 
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secuencia fue registrada por los alumnos con cámara 
fotográfica.

La siguiente actividad consistió en la grabación de un 
CD-ROM con las fotos sacadas por todos los estudian-
tes. En la clase siguiente se realizó un seminario para 
discutir sobre el material recogido. De este modo, se 
seleccionaron	diez	fotos.	Cada	alumno	recibió	una	fi-
cha con una escala de valor de 1 a 5.  

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor

      
En	esa	ficha,	los	estudiantes	debían	dar	una	nota	por	
la calidad del paisaje: 1 para muy baja; 2 para baja; 3 
para media; 4 para alta; 5 para muy alta.

Los resultados de las diferencias entre las valoracio-
nes de una misma foto se debatieron ese mismo día. 
Se	comentó	sobre	los	puntos	fotografiados,	los	pro-
blemas encontrados, así como posibles soluciones 
para minimizarlos.

En la clase siguiente, se confeccionó un cartel con los dibujos de los alumnos 
y las observaciones hechas por los mismos en torno de las fotografías.

Los discentes de ese grupo fueron multiplicadores de esa actividad, por-
que presentaron para los demás grupos de 2.º año su percepción del 
universo escolar. Así, la secuencia total fue desarrollada en un total de 
8 horas/aula.

A través de la fotografía, cada alumno pudo demostrar qué piensa 
sobre su propia escuela. Pudo detenerse, observar, analizar, re-
flexionar	sobre	el	ambiente	en	el	que	está	inserto.	Por	esta	razón,	
muchas fotografías tenían un letrero que complementaba cada 
escena retratada, constituyendo el análisis del autor de la foto-
grafía.

“Se tivesse um jardim ali no pátio, acho 
que seria cuidado, pois algo bonito a 

tendência é não destruir”.
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Algunos resultados
Así, a través de las imágenes muchos asuntos salie-
ron a relucir. En este sentido, suciedad en el patio de 
la escuela, patio sin ningún jardín, baños inadecua-
dos, sillas y mesas quebradas, paredes rayadas, fue-
ron algunos de los reclamos de los alumnos, después 
del	paseo	de	 identificación	del	ambiente	escolar.	La	
dinámica proporcionó una mirada crítica sobre las 
propias actitudes, como lo demuestra el testimonio 
de un alumno: “Têm muitos problemas que não são 
culpa da direção e sim dos alunos que estragam”. De 
esta manera, la percepción del ambiente, despertó el 
cuestionamiento en torno del grupo. Las interaccio-
nes con el espacio a partir de la observación dieron 
lugar, en un nivel más profundo de discusión, a la re-
flexión	acerca	de	 las	relaciones	que	existen	entre	 la	
sociedad y el medio ambiente. 

La experiencia apoyada en imágenes proporcionó la 
observación	del	ambiente	escolar;	la	reflexión	en	tor-
no de actitudes y comportamientos; el debate acerca 
de la preservación del medio ambiente; el repensar la 
convivencia en grupo; el repensar la organización del 

espacio escolar; el debatir soluciones para los proble-
mas encontrados y el aprender a valorizar/recono-
cer/preservar lo que existe de bueno en la escuela.

“Somos conscientes de que fazemos parte do pro-
blema e se estamos inseridos nele somos nós quem 
temos a solução”; a partir de testimonios como el an-
terior, podemos constatar que prácticas como la de 
esta	 secuencia	 posibilitan	 la	 reflexión	 en	 torno	 del	
propio comportamiento. También propicia que pen-
semos qué de concreto podemos hacer para cam-
biar, tornar más agradable el ambiente en el que con-
vivimos.	Además,	la	planificación	posibilitó	el	trabajo	
con la identidad en el sentido de que el grupo pudo 
conocer	el	espacio	en	que	estaba	inserto	y	reflexionar	
sobre su interacción con el medio.

Todos los debates se hicieron en español, propician-
do la práctica de comunicación oral contextualizada 
como lo prevén las “Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio” (OC, 2006:87).  
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Experiencia de Educación 
Ambiental con adolescentes
Prof. Andrés Fernández y Prof. Álvaro Soto
Equipo Técnico de Educación Ambiental
Intendencia de Montevideo 
andres.973@hotmail.com
alvasco.alvaro@gmail.com

Contexto
A partir del año 2010, el ETEA comenzó a ampliar los destinatarios de sus pro-
puestas educativas. Es entonces que se diseñaron programas educativos des-
tinados a  instituciones de Educación Secundaria y del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (ex UTU).

Destinatarios
Al comenzar la experiencia, se trabajó a forma de prueba en solo dos institu-
ciones (Liceo N.° 8 y N.° 17), evaluándose la misma como buena, pero con un 
número muy limitado de alumnos e instituciones participantes
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Teniendo en cuenta por un lado la experiencia del pri-
mer año de trabajo, y por otro el éxito logrado con el 
“Primer Concurso de Educación Ambiental para Hijos 
de Funcionarios Municipales” llevado adelante en el 
2010, se elaboró un concurso ambiental para dos li-
ceos por municipio, al cual se denominó “Mirada Am-
biental a mi Municipio” en el año 2011. En el mismo 
se participó presentando una investigación sobre un 
problema ambiental cercano a la institución. 

En el año 2012, se presenta el concurso de videos 
ambientales “Mi Residuo, Mi Responsabilidad”, que 
tiene como destinatarios a todos los liceos públicos 
de Montevideo, convocando a participar a los grupos 
de primero y segundo año del ciclo básico y a los ba-
chilleratos artísticos.

En lo que concierne a la experiencia en el CETP (ex 
UTU) docentes, funcionarios, alumnos son participes 
y destinatarios de talleres, visitas didácticas, mues-
tras, que  generan conciencia y deliberación  sobre el 
impacto ambiental que pueden producir las propias 
actividades cotidianas en el centro de estudio y las 

prácticas	de	 trabajo	que	surgen	de	 las	especialidades	 	y	oficios	que	allí	 se	
enseñan.  

Método
La metodología de trabajo utilizada en los liceos tuvo en cuenta las ne-
cesidades del cuerpo docente, del equipo de dirección y del alumnado 
de cada institución, así como el contexto socio-cultural en el cual está 
inmersa.  Por otro lado, se trabajó sobre los pros y contras de la cultu-
ra institucional y sobre la riqueza que las instancias de coordinación 
de centro e interdisciplinar representan al momento de abordar los 
temas ambientales.

Siempre se buscó la participación y el seguimiento del proceso 
educativo, estableciendo redes entre los distintos actores invo-
lucrados.

En	lo	que	concierne	al	CETP,	la	finalidad	del		plan	de	traba-
jo	es	la	clasificación	en	origen,	la	reducción	de	residuos,	la	
reutilización	o	reciclado	y	la	buena	disposición	final	de	los	
residuos.

Fortalecimos la convicción en esta práctica con visitas 
didácticas	a	los	centros	de	disposición	final	de	residuos		
y	reciclaje.	La		usina	de	disposición	final	de	residuos	
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sólidos,	planta	de	pretratamiento	y	disposición	final	de	la	red	de	saneamien-
to, planta de transformación en compost de los residuos orgánicos (Tresor), 
planta de mantenimiento de la red de saneamiento, el servicio de la eva-
luación y control de la calidad ambiental, planta de captura del gas en las 
usinas	de	disposición	final.	Hemos	informado	exhaustivamente	a	través	
de charlas y talleres sobre el plan director de limpieza urbana y sobre 
la	historia	del	saneamiento	en	Montevideo.	Sobre	qué	ha	significado	
esta evolución del saneamiento para el mejoramiento de los cursos de 
agua	y	la	costa,	que	ha	sido	factor	decisivo	en	la	certificación	de	cali-

dad en 6 playas de Montevideo, en el marco del sistema de gestión 
ambiental de playas.

Conclusiones
Creemos que la realización de concursos —con el correspon-
diente seguimiento de la elaboración de las producciones y la 

participación de los actores vinculados a la problemática en 
cuestión—	resulta	una	herramienta	eficaz	para	el	abordaje	
de la educación ambiental en la educación media. 

En el caso de las experiencias en el CETP, el éxito de las 
actividades de preparación y educación ha sido notorio 
en los dos institutos, sobre un contingente humano de 

aproximadamente 3000 personas. Obviamente esto 

fue posible por una actividad coordinada y de colabo-
ración permanente con los profesionales, técnicos y 
operarios de la I.M y las diferentes áreas que han par-
ticipado y que han mostrado su gran disposición en 
los talleres y en las visitas didácticas a los diferentes 
servicios antes nombrados.
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Tres experiencias sobre huerta 
en escuelas de la Red de Escuelas 
asociadas de la UNESCO

Fabiana Piñón, Maestra Directora Escuela N.o 69, Montevideo
Ana Dorrego, Maestra Directora Escuela N.o 34, Lavalleja
Hersilia Fonseca, Coordinadora RedPEA
hersiliaster@gmail.com

Acerca de la RedPEA
En vísperas de cumplir su 60 aniversario (1953-2013), la Red del Plan de Escue-
las Asociadas de la UNESCO (RedPEA) se ha convertido en la mayor red mun-
dial de escuelas y una de las inciativas de UNESCO más perdurable y exitosa.

Fundamentación
El artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño busca garantizar la exis-
tencia de condiciones para que niños y adolescente puedan formarse un jui-
cio propio y se respeten sus derechos a expresar sus opiniones. De acuerdo 
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a Oliver Ricart, “El derecho a la participación de los 
jóvenes involucra también a los adultos, estable-
ciéndose una nueva relación entre unos y otros, en 
la cual la comunicación y la voluntad de los adultos 
para aprender a escuchar son claves (Q. Oliver, 2002: 
37-38). Asimismo el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia, —en el marco del Proyecto “Herramientas 
para	la	participación	adolescente”—	afirma	que	“Ejer-
cer el derecho a opinar y a intervenir en las decisio-
nes, no pasa necesariamente por tomar parte en un 
partido político, votar en las elecciones o por integrar 
una organización de carácter comunitario o estudian-
til. La participación es un largo proceso, su práctica 
requiere aceptar distintos tipos de expresiones cultu-
rales (desde las más conocidas a otras desconocidas), 
entender sus códigos y mensajes, abrir caminos de 
comunicación entre las distintas culturas, habilitar el 
espacio para las decisiones. En general, los adoles-
centes no toman parte en los procesos de de elabora-
ción de políticas, ni en las decisiones referidas al área 
cultural. Sin embargo, no pasan desapercibidos para 
el mercado, que a menudo recoge sus expresiones, 
modela	sus	intereses,	 los	masifica	y	 los	transformar	
en negocios redituables”, (UNICEF, 2006 : 23 ).

Resulta difícil imaginar muchas actividades para ni-
ños y jóvenes que, desde el punto de vista pedagó-
gico, contengan tantas características claves para su 
desarrollo como personas capaces de vivir en una 
sociedad de derechos: participación en la práctica, re-
flexión	en	base	a	una	práctica,	observación	científica	
de cambios y desarrollos de la Naturaleza, toma de 
decisiones en base a datos recogidos por ellos mis-
mos, docentes que crean el ámbito adecuado para su 
expresión libre, valoración del trabajo realizado y del 
producto logrado, valoración del trabajo en conjunto, 
comunidad de padres y vecinos que guían y apren-
den a la vez...

Objetivos
En el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se 
define	el	cometido	general	que	UNESCO	busca	ase-
gurar mediante la RedPEA1: “Contribuir a la conserva-
ción de la paz y de la seguridad estrechando, median-
te la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración 
entre	 las	naciones	con	el	fin	de	asegurar	el	 respeto	

1 http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/
history/constitution/
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universal de la justicia, de la ley, de los derechos hu-
manos y de las libertades fundamentales para todos, 
sin distinción de raza, de sexo, de idioma o de reli-
gión, que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a 
todos los pueblos”.

La Red fue creada en una etapa del siglo XX donde 
los sentimientos por el logro de una paz duradera 
eran fuertes. La educación es el medio. El objetivo es 
traducir los ideales y prioridades de la UNESCO en 
acción concreta, a nivel educativo. Las actividades de 
la RedPEA se conjugan para fortalecer los cuatro pila-
res del aprendizaje: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Actualmente, la RedPEA está formada por más de 
9.000 instituciones en 180 países, desde el nivel pre 
escolar, primaria, secundaria, técnico y hasta forma-
ción docente, tanto públicas como privadas, urbanas 
y rurales, comprometidas con el fomento y el logro de 
la calidad en la educación, en la búsqueda de la paz, 
la democracia, la justicia y el desarrollo humano.

En Uruguay, la Red cuenta con 124 instituciones en 
todos los departamentos menos Flores, que desarro-
llan proyectos con compromiso variado.

Proyectos escolares con huertas
La historia de las escuelas rurales y escuelas rurales 
granjas experimentales es larga en Uruguay, asocia-
da a personas como Agustín Ferreiro. Y dentro de la 
RedPEA hay varias que desarrollan esta actividad, con 
objetivos de diverso tipo: actividad lúdica, de apren-
dizaje, como metodología de acercamiento a la na-
turaleza	y	a	un	abordaje	 científico,	desarrollando	 la	
observación y el proceso. Asimismo, muchas escuelas 
urbanas también han tomado la experiencia y han lo-
grado desarrollar experiencias en los predios de sus 
escuelas.
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Los casos:

• Escuela N.o 33 Ing. Químico José V. 
Mendizábal, Florida (huerta semi rural)

El proyecto de la Escuela de Florida tiene varios años 
de ejecución, ya que se incia en 2004. Es una propues-
ta que contempla en primera instancia el aspecto 
ecológico, luego el aprovechamiento de un espacio 
natural y, sobre todas las cosas, brindar a la comuni-
dad escolar un proceso autoconstructivo, donde los 
padres se vean estimulados a participar no solo para 
saber qué hace su hijo, sino para descubrir el sentido 
que ellos mismos atribuyen a su propio quehacer.

Tiene el apoyo de la Fundación Logros y una Ing. Ag. 
asesora regularmente a los maestros, y la huerta es 
un centro de aprendizaje.

• Escuela rural N.o 34, Granja experimental 
Agustín Ferreiro, Paraje Roldán, Lavalleja 
(huerta rural)

Esta escuela de Lavalleja cumple con diversas carac-
terísticas de las granjas experimentales que empeza-
ron a funcionar en Uruguay a mediados del siglo XX: 
principalmente porque es un foco de referencia en la 
zona, que apoya y asesora a pequeños productores 
que están en el mismo camino.
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Si bien cuenta con apoyos técnicos varios, es vital la 
permanencia de la misma directora durante 32 años, 
Ana Dorrego. El apoyo de los padres de los alumnos, 
que	oscilan	en	más	o	menos	15,	también	es	el	reflejo	
de ese trabajo hacia afuera, que enriquece el queha-
cer hacia adentro.

Es una propuesta pedagógica multigrado, de 
aprender haciendo. Se dedican a la cría de vacunos, 
ovinos, suinos, aves de corral, a la lombricultura, in-
vernáculo y huerta orgánica, elaboración de conser-
vas, monte frutal, viñedo, etc.

Tiene además la capacidad locativa y organizativa de 
recibir pasantes nacionales y de otros países, expe-
riencia que ya han vivido.

• Escuela N.o 69 José Henriques Figueira, 
Montevideo (huerta urbana)

En el Encuentro nacional de la RedPea realizado en 
2011, invitamos a estas tres escuelas que expusieran 
sus proyectos, para compartirlo con el  resto de las 
instituciones, aun en el entendido de que hay muchos 
otros ejemplos de instituciones que trabajan la temá-
tica con igual éxito.

La Escuela N.o 69 presentó su proyecto para integrar-
se a la RedPEA: la recuperación de una huerta que ha-
bía	existido	con	éxito	años	atrás.	Las	dificultades	eran	
muchas porque no existía un eslabón fuerte entre la 
expriencia previa de huerta en la escuela y la actual:  
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falta de tiempo para coordinación, de compromiso de algunos docentes, ca-
rencia de materiales, terreno con poca luz, etc. El primer encuentro fue difícil, 
pero lentamente se inicia el camino con el apoyo de los padres de la Comisión 
de Fomento, las maestras interesadas y practicantes de Magisterio, así como 
las ONG CEUTA, que coordinó toda la actividad, y Gurises Unidos, que colabora 
habitualmente con la escuela.
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La Educación Ambiental desde la 
mirada de los recursos  
educativos abiertos
Mtra. Sandra Acevedo,  mtrasandraacevedo@gmail.com
Mtra. Verónica  Gaínza,  v.gainzaa@gmail.com
Mtra. Beatriz Otón,  beaoton@gmail.com

Contexto
Desde la implementación del Plan Ceibal a nivel nacional, todos los docentes, 
escolares y sus familias tienen la posibilidad de acceder a información y forma-
ción en la modalidad de aula extendida. 

El Portal Ceibal  (www.ceibal.edu.uy) surge como una nueva opción educativa 
en este contexto. Es un espacio en la web, donde se reconstruye el espacio 
público actual y, a su vez, aporta para la construcción de ciudadanía en los 
nuevos términos.
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Contribuye a crear y poner a disposición recursos di-
gitales y proporciona nuevos espacios participativos 
para promover el intercambio y la construcción de los 
saberes.

Hoy es posible considerar distintos escenarios donde 
procesar las funciones de enseñanza y de aprendizaje 
(en un continuo entre la presencialidad y la distancia) y 
dos ejes (dentro y fuera del aula) para la planificación de 
las acciones educativas. Esto quiebra las unidades edu-
cativas clásicas (de tiempo, de lugar y de acción) y hace 
al aprendizaje ubicuo, flexible, invisible y distribuido.

 (Rabajoli, 2009:16)

Lo anteriormente dicho implica sumarle al libro y al 
video los recursos digitales que traspasan las fronte-
ras del aula y llegan a la comunidad educativa crean-
do nuevos escenarios de aprendizaje y nuevos espa-
cios de participación.

Uno de estos espacios es el de la Educación Ambien-
tal a través de la creación de recursos educativos di-

gitales que concientizan sobre temáticas  que forman parte de la ciudadanía 
ambiental.

La Educación Ambiental es un proceso complejo que apunta a modificar ac-
titudes, formas y estilos de vida, así como intenta estimular un cambio en la 
postura ética de los seres humanos.

(Calixto, 2013: 98)

Se nutre de todas las disciplinas y saberes posibles, buscando que 
seamos conscientes de lo interrelacionados que estamos en todos 
los	 espacios	biogeográficos.	 Tiende	a	 generar	una	postura	 ética	
respetuosa frente a la vida, crítica frente a los modelos de cre-
cimiento y desarrollo actuales, así como también a favorecer la 
toma de decisiones cotidianas acordes con la sustentabilidad 
ambiental y con la justicia social, promoviendo la participación 
activa en los procesos de cambios necesarios a efectos de 
propiciar nuevos estilos de desarrollo sustentable.

Se pretende con ellos crear conciencia sobre los proble-
mas ambientales  y con el ejercicio de la responsabilidad 
individual y colectiva así como estimular el protagonis-
mo de niños, niñas y adolescentes como generadores  
de compromiso de la sociedad en su conjunto.
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En el programa vigente de Educación Inicial y Primaria se propone una Edu-
cación Ambiental basada en problemas ambientales reales. Estos se estu-
dian bajo un enfoque multidisciplinario, “Pensar globalmente y actuar loca-
mente; actuar local y globalmente”  

CHABALGOITY, M. Curso de actualización Bases para la crítica ambiental. 
En: Uruguay – 2008

Desde este enfoque son encarados los diferentes temas en el Portal 
Ceibal: la atmósfera terrestre y su importancia para el desarrollo de 
la vida, el cambio climático y sus consecuencias; el derecho al  agua 
potable y al saneamiento, la gestión de los diferentes tipos de  re-
siduos;	el	consumo	eficiente	de	energía,	el	impacto	de	nuestras	

acciones,  la huella ecológica,  entre otros.

Es el objetivo de esta publicación  no solo dar a conocer este 
espacio de todos y todas, sino también presentar una mane-
ra diferente de trabajar estos temas ambientales con otra 
herramienta (REA) y desde otro lugar (Portal Ceibal), con 
el	fin	de	concientizar	que	 la	ciudadanía	ambiental	es	un	

derecho y una obligación de todos.

El tratamiento del tema requiere un enfoque multi-
disciplinario, abordándose los temas desde dos ejes 
disciplinares: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Los	recursos	educativos	digitales	tienen	como	finali-
dad la construcción de saberes ambientales. Más allá 
de trabajar la problemática ambiental en forma glo-
bal, se abordan los temas pensando localmente a qué 
niño está dirigido, en qué comunidad está inserto y 
qué estrategias didácticas son más adecuadas para 
provocar en ellos cambios actitudinales.

Se enfocan las temáticas ambientales en su comple-
jidad buscando una aproximación  de una forma in-
tegrada proponiendo temas y actividades cercanas al 
alumno y a su cotidianeidad que faciliten entender 
los procesos y las interacciones entre los seres vivos 
y su ambiente. Las propuestas, más allá de ser infor-
mativas,	apelan	a	la	afectividad,	buscan	modificar	el		
comportamiento de los usuarios con el ambiente y 
hacer de ellos multiplicadores que animen a su co-
munidad a un cambio real.
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El desarrollo de la ponencia se realizó a través de un 
puzle interactivo donde se propone al usuario nave-
gar	por	diferentes	recursos	del	portal	clasificados	en	
CAMBIO CLIMÁTICO, RESIDUOS, AGUA, ENERGÍA Y 
BIODIVERSIDAD.

http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Documents/ 
Flash/Mapa_puzzle2.swf

Accediendo, a través de las piezas del puzle, a una 
serie de recursos seleccionados de acuerdo a las te-

máticas mencionadas, se realizó su navegación des-
tacando los aspectos trabajados desde las distintas 
disciplinas y las estrategias didácticas utilizadas. 

Conclusiones
Consideramos que los Portales educativos constitu-
yen un espacio educativo ineludible en la educación 
del siglo XXI. Un espacio desde donde sensibilizar y 
concientizar sobre las problemáticas ambientales 
para el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la 
calidad ambiental a diferentes escalas.

La posibilidad de trabajar con Recursos Educativos 
Abiertos (REA) brinda la oportunidad de introducir 
las temáticas ambientales con toda su complejidad, 
a través de propuestas interactivas que invitan a la 
reflexión	y	al	análisis	de	la	información.

Desde este espacio es que intentaremos presentar 
una herramienta diferente para trabajar la Educación 
Ambiental en el presente Congreso.
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Esta	experiencia	se	enmarca	en	el	proyecto	financiado	por	ANII:	“Diagnóstico	
socioambiental participativo en 3 microcuencas del Área Metropolitana, Ciu-
dad Barros Blancos (Canelones), en un contexto de alta vulnerabilidad so-
cial”. Su objetivo fue realizar un diagnóstico orientado al estudio de las en-

teroparasitosis, zoonosis y sus rutas de transmisión medioambientales.

Se tomó como unidad muestral la Escuela N.° 187 de Villa Universitaria 
estudiando el 47 % (175/370) de los alumnos. Los análisis copropara-
sitológicos mostraron que el 67 % de los alumnos (118/175) tienen 
parásitos intestinales, 52 % protozoarios (91/175),  25 % oxiuros 
(44/175), 10 % tienen geohelmintos (18/175) que representan ma-

yor riesgo para la salud y el 35 % están poliparasitados (61/175). 
Asimismo el 78 % (100/127) de los perros de los hogares de los 
alumnos tienen parásitos con riesgo zoonótico. 

La alta prevalencia de esas infecciones de transmisión fecal 
oral	se	explica,	en	parte,	por	 las	deficientes	condiciones	de	
saneamiento. Las principales fuentes de contaminación fe-
cal	son	los	efluentes	de	pozos	negros	que	circulan	en	las	
cunetas y la disposición directa de la materia fecal huma-
na alrededor de viviendas sin baño. 

Para investigar las rutas de transmisión de los parási-
tos, se adaptó el instrumento “Rutas y Barreras” de la 

metodología participativa PHAST cuyo principio radi-
ca en que “la conciencia sobre la salud surge cuando 
las personas pueden describir cómo se transmiten las 
enfermedades en su ambiente y a través de sus propios 
comportamientos (…) y cómo el estar consciente de ello 
puede cambiar sus hábitos de higiene” (Sawyer et al, 
1999: 15). 

Se realizó el diagnóstico participativo con vecinos de 
Bella Vista y Paso Escobar así como grupos de niños, 
adolescentes y adultos convocados por institucio-
nes mediadoras locales: Escuela N.° 187, Liceo N.° 2,  
MIDES	y	centros	CAIF.	Estos	grupos	identificaron	las	
rutas de contaminación, así como los lugares y cir-
cunstancias en los cuales se dan, elaborando mapas 
socioambientales de su territorio. 

A partir de este trabajo se realizó un estudio micro-
biológico de los espacios públicos  y privados próxi-
mos a las viviendas de los alumnos de la Escuela N.° 
187 que mostró la presencia de huevos de parásitos 
o contaminación fecal en estos ámbitos, corroboran-
do la existencia de las rutas de contaminación.  Los 
resultados fueron socializados con la población local.
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El proyecto terminó con una campaña de educación 
sanitaria y ambiental enfocada hacia la concientiza-
ción de la relación entre salud, higiene, saneamiento 
y un medio ambiente limpio, promocionando com-
portamientos responsables que reducen la prevalen-
cia parasitaria. 

Esta experiencia mostró que la población –niños y 
adultos– es capaz de comprender la naturaleza de 
los diferentes géneros de parásitos presentes en su 
territorio, sus efectos sobre la salud y las maneras de 
prevenirlos o eliminarlos. 

Sin embargo, se debe resaltar que, para mayor efec-
tividad, una estrategia de control de las parasitosis 
intestinales –en particular de las geohelmintiasis–  re-
quiere de un abordaje integral, enfatizando tanto la 
educación sanitaria y ambiental para toda la pobla-
ción, como el mejoramiento de las condiciones de sa-
neamiento así como el diagnóstico y tratamiento de 
los escolares y grupos de riesgo. 

Referencias bibliográficas
SAWYER, R.; WOOD, S. Y SIMPSON-HÉBERT M. (1999) 
Guía paso a paso para el PHAST: un enfoque de partici-
pación para el control de enfermedades diarreicas. Or-
ganización Mundial de la Salud, Ginebra.
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ne/envsan/phastep/es/
(Acceso: 05 de mayo, 2013)
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Grupo de Pesquisa Direito e 
Educação Ambiental: horizontes 
interdisciplinares
Thaisa Caporlingua Lopes (thaisal@vetorial.net);
Janaina Agostini Braido (janaina.jab@dpf.gov.br);
Liliane Costa de Barros (lilianecbarros@hotmail.com);
Simone Grohs Freire (simonefreire@furg.br);
Vanessa Hernandez Caporlingua (vanessac@vetorial.net)

O presente trabalho visa apresentar alguns dos projetos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental (GPDEA/ CNPQ), o qual está 
ligado à Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O Grupo se originou a 
partir da vontade de unir e relacionar os trabalhos de pesquisa de seus mem-
bros, os quais estão todos envolvidos em torno de uma mesma identidade, 
qual seja, trabalhar a dimensão Direito com ênfase na Educação Ambiental.
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1. A Estação Ecológica do Taim 
- RS: uma análise a partir da 
interface entre o Direito e a 
Educação Ambiental
O projeto foi desenvolvido na Estação Ecológica do 
Taim (ESEC-TAIM), localizada no extremo sul do Rio 
Grande do Sul, tendo como objetivo central respon-
der ao seguinte questionamento: a legislação am-
biental	 e	 as	 decisões	 judiciais	 tem	 sido	 suficientes	
para garantir que a ESEC-TAIM cumpra o seu papel 
como uma Unidade de Conversação (UC) Federal? 
Concluiu-se que a legislação ambiental e a jurispru-
dência	não	tem	sido	suficientes	para	garantirem	com	
que a ESEC-TAIM cumpra o seu papel como UC, pois 
existem muitos impactos sofridos pelo local e que a 
legislação, por si só, não tem o condão de solucionar. 
Logo, a conexão e o diálogo entre o Direito e a EA é 
necessário, pois tal interface poderá gerar atitudes e 
mudanças para uma reconstrução de paradigmas por 
meio	da	reflexão	crítica	sobre	os	problemas	ambien-
tais a serem enfrentados pelos operadores jurídicos.

2. O Direito Tributário a partir do olhar do 
princípio da dignidade da pessoa humana: uma 
proposta para o ensino jurídico a partir da 
Educação Ambiental Transformadora
Esta pesquisa foi construída da percepção de que o mundo hoje impõe 
ao Direito um agir dinâmico, o que exige repensar o ensino jurídico, 
em especial, o Direito Tributário que até então era focado em sua 
função	fiscal,	urge	romper	com	tal	olhar	a	fim	de	se	efetivar	como	
instrumento de gestão ambiental, para construir uma realidade 
ambientalmente sustentável. Importa compreender o Direito Tri-
butário social, a ser utilizado em prol dos interesses geridos pelo 
Estado, sob a ótica da educação ambiental transformadora. Nes-
te sentido, a pesquisa objetiva: investigar o Direito Tributário, 
a partir da EA transformadora, como proposta para o ensino 
jurídico que viabilize a transformação da realidade e garan-
ta a dignidade do indivíduo; analisar a dignidade da pessoa 
humana como construção histórico-social em relação à 
educação ambiental; e, compreender o Direito Tributário, 
a partir do ensino jurídico, para vê-lo como instrumento 
de transformação. 
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3. A Educação Ambiental no 
processo de desenvolvimento 
de uma consciência ambiental 
sustentável dos pescadores 
artesanais
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar 
os aspectos da sensação de injustiça social e seus 
impactos na formação de uma consciência ambien-
tal sustentável das comunidades pesqueiras artesa-
nais do sul do Brasil, bem como propor, por meio da 
Educação Ambiental, a mudança de paradigmas em 
benefício da preservação ambiental, do desenvolvi-
mento equilibrado e do direito à vida digna.

4. Impactos socioambientais pelos 
resíduos sólidos no meio rural: 
uma análise a partir da Educação 
Ambiental sobre o município de 
São Gabriel/RS
A destinação dos resíduos sólidos é um dos maiores 
problemas ambientais atuais, pois seu volume au-
menta na mesma velocidade em que sua composição 
se	 modifica.	 Nas	 comunidades	 rurais	 brasileiras,	
as	 práticas	 inadequadas	 de	 destinação	 final	 de	 tais	
resíduos causam impactos econômicos e socioam-
bietnais preocupantes. Assim, a busca-se analisar a 
gestão de resíduos sólidos nas propriedades rurais, 
especialmente, no que se refere à geração de resí-
duos, reciclagem e diminuição dos impactos no am-
biente. 
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Conclusão
O Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental procura trabalhar com a 
interelação entre o Direito e a Educação, ligação esta que é imprescindível den-
tro do seara jurídico. Cita-se Caporlingua1:

Tornar-se educador ambiental numa percepção jurídica é estimular decisões mais 
comprometidas com a transformação social e menos preocupadas com a letra fria da 

lei. Salienta-se que a intenção não é a de formar julgadores alheios à ordem jurídica, mas sim 
magistrados comprometidos com os anseios da sociedade. Encontrar sentenças de acordo com 
a	acepção	vocabular	sentire	(sentimento)	e	não	apenas	mais	uma	decisão	irrefletida,	fruto	de	um	

consenso jurídico. (grifo nosso)

Portanto, a Educação Ambiental deve estar presente no seara jurídico para 
constituir não só operadores jurídicos, mas educadores ambientais preocupa-
dos com os problemas ambientais, e, principalmente, que esta preocupação 
se	reflita	em	atitudes	e	mudanças	baseadas	numa	reflexão	crítica	 frente	ao	
confronto lei versus realidade social de modo a buscar soluções não tão preo-
cupadas com a letra fria da lei, mas, também com a transformação social em 
benefício de um futuro melhor.

1 CAPORLINGUA, Vanessa. Tornar-se educador ambiental a partir de uma percepção jurídica. Am-
biente & Educação, Rio Grande, v. 15 (1), 2010.
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CETP-UTU Formación Profesional 
para la conservación: 
Una experiencia de articulación con la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente SNAP y la Asociación 
Uruguaya de Guardaparques

Lic Biol. Nora García Petillo. CETP - UTU 
noragarcia51@gmail.com
Lic. Psi. Andrea Troncoso. SNAP - DINAMA 
andreatroncosovera@gmail.com

RESUMEN: Este trabajo tiene por objetivo relatar la experiencia del proceso de 
diseño participativo de propuestas formativas para profesionales de la conser-
vación,	específicamente	para	guardaparques.	

La misma se basa en  la coordinación y construcción interinstitucional entre 
el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), el MVOTMA a través 
de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (DINAMASNAP) y la Asociación Uruguaya de Guardaparques (AUG). 
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Dichas instituciones diseñaron en forma participativa 
y	consensuada	una	estrategia	de	carácter	oficial	para	
la formación de guardaparques del país. El proceso 
contó también con el aporte técnico de la Escuela La-
tinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) – Universi-
dad parea la Cooperación Internacional (UCI) a través 
del apoyo al plan estratégico de formación para el 
SNAP Uruguay.

Este proceso dio lugar a dos propuestas actualmen-
te en ejecución: Educación Media Profesional: Con-
servación de Recursos Naturales y Bachillerato Profe-
sional: Guardaparques en la Escuela Los Arrayanes de 
UTU (Piriápolis, Maldonado) La estrategia diseñada 
en conjunto involucra además otros componentes 
formativos: una tecnicatura (de nivel terciario no uni-
versitario) y una “Acreditación de saberes”, enfocada 
a aquellos guardaparques en actividad.

A lo largo del proceso, se logró implementar meca-
nismos de participación efectivos, se formalizaron 
acuerdos en base a los intereses de los actores invo-
lucrados, desarrollándose una visión compartida que 
habilitó no solo el proceso de construcción curricular 

y la implementación (parcial hasta el momento) de la 
estrategia en conjunto, sino que fortaleció el vínculo 
entre la UTU, los guardaparques y el sistema nacional 
de áreas protegidas en implementación. 

La formación a través de este proceso no solo capitali-
za la experiencia de los guardaparques, sino también 
incorpora	los	desafíos	en	la	gestión	y	planificación	de	
las áreas desde el punto de vista de la administración 
central del SNAP. De esta manera se ve favorecida la 
gestión de las áreas protegidas por los saberes téc-
nicos y de gestión en campo puestos al servicio de la 
formación de nuevas generaciones, por las alianzas 
institucionales establecidas y por la sostenibilidad de 
la estrategia diseñada.

A continuación se relata la estrategia y el proceso de 
trabajo entre las instituciones involucradas.

1. Acerca de la estrategia de 
formación  

La estrategia de formación de Guardaparques tiene 
por objetivo contribuir a la implementación del SNAP 
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formando a profesionales de la conservación en dife-
rentes niveles. La misma no solo apunta al fortaleci-
miento de las capacidades para la conservación des-
de la formación académica, sino que también incluye 
el fortalecimiento institucional del SNAP puesto que 
es parte y contribuye al proceso de reglamentación 
del Cuerpo de Guardaparques que está previsto en la 
Ley	17.930	(2005)	que	realiza	modificaciones	a	la	Ley	
del SNAP 17.234. 

La misma se vincula a la misión que en dicho marco 
normativo se le asigna al Ministerio de Vivienda Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente de acreditar a 
los guardaparques que integrarán el Cuerpo Nacional 
de Guardaparques y surge como una necesidad del 
grupo de trabajo vinculado al proceso de reglamen-
tación del Cuerpo Nacional de Guardaparques (CNG), 
por lo tanto, cuenta con el apoyo y la participación de 
la Asociación Uruguaya de Guardaparques.

Desde el punto de vista del MVOTMA, esta estrategia 
inserta en el sistema educativo formal le permite múl-
tiples	beneficios,	entre	ellos:	

• generar capacidades a nivel país 

• que las ofertas educativas tengan independen-
cia	de	ejecución	y	financiera	

• que los egresados cuenten con reconocimiento 
académico nacional

La Universidad del Trabajo del Uruguay —por su de-
mostrada sensibilidad por la temática ambiental— se 
constituyó el socio estratégico ideal para este desafío. 
Manifestó voluntad política y técnica desde los inicios  
teniendo como punto de partida y antecedente para 
la estrategia el curso de conservación de recursos na-
turales diseñado en conjunto. En materia educativa la 
versatilidad de los formatos de formación, la posibi-
lidad de orientar los programas hacia el campo pro-
fesional y la metodología de construcción curricular 
de manera participativa le otorgaron un marco ideal 
para generar una formación cercana a las necesida-
des de la demanda con la participación de varios ac-
tores.  
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1.a. Hitos en el proceso de articulación CETP-
UTU,  DINAMA, AUG

En el año 2000, el MVOTMA y el Consejo de Educación 
Técnico Profesional  de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay	(CETP-UTU)	firmaron	un	Convenio	Marco	de	
Cooperación Técnica que estableció la posibilidad de 
elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas 
y proyectos en forma conjunta. En 2004 CETP-UTU, 
DINAMA/MVOTMA y la Asociación de Guardaparques 
del Uruguay (AGU) diseñaron una propuesta conjunta 
de formación de nivel terciario para administradores 
de áreas protegidas (técnico en guardaparque) que 
no llegó a implementarse. 

Sin embargo, en 2009 con esfuerzo conjunto se im-
plementa  el curso de Educación Media Profesional 
para la Conservación de Recursos Naturales. Con una 
duración de dos años, el curso se orienta a egresa-
dos de ciclo básico para formar idóneos en conser-
vación de recursos naturales desempeñando tareas 
relacionadas al ecoturismo, interpretación ambiental, 
vigilancia y control en Áreas Protegidas u otras áreas 
naturales.

A mediados del 2011, la estrategia de formación para guardaparques y direc-
tores adquiere carácter institucional al ser apoyada por DINAMA y MVOTMA, 
formalizándose tiempo después a través del acuerdo complementario en-
tre las instituciones con CETP.

En	ese	mismo	año,	la	DINAMA	y	la	AUG	diseñan	en	consenso	un	perfil	
del cargo de guardaparques que es validado por el MVOTMA a través 
de la Resolución Ministerial N.º 457/2012 estableciendo las funciones, 
capacidades y requerimientos que se tomarán en cuenta para la se-
lección y contratación de cargos, reconociendo los procesos forma-
tivos que se llevan adelante a través de CETP-UTU. 

Al año siguiente, 2012, CETP-UTU y el SNAP implementan la pri-
mera edición del Bachillerato Profesional para Guardaparques y 
se avanza en el proceso para acreditación de saberes. 

Finalmente	en	2013,	se	firma	el	acuerdo	complementario	en-
tre el MVOTMA y CETP en el cual las instituciones se com-
prometen a diseñar y a implementar las propuestas forma-
tivas que lo componen.
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1.b. Descripción de la estrategia de formación 
de guardaparques

La estrategia busca contribuir a la implementación 
del SNAP formando a profesionales de la conserva-
ción en diferentes niveles, por ello involucra progra-

mas de formación en niveles escalonados, comen-
zando con un curso de educación media profesional 
y culminando con una de nivel terciario, incluyendo 
una propuesta de acreditación de saberes que conec-
ta todos los niveles.

libro renea.indd   46 18/03/2014   11:21:54



EXPERIENCIAS
EJE TEMÁTICO: Formación Docente y Profesores

47

El diseño de esta estrategia incluye tres propuestas 
educativas: 

• (1) Acreditación de Saberes para guardapar-
ques: 

• (4) Bachillerato Profesional en Guardaparques 
(en ejecución desde 2012)

• (5) Tecnicatura para Guardaparques 

(1) Acreditación de saberes
La Acreditación de Saberes tiene como objetivo prin-
cipal reconocer y validar los aprendizajes adquiridos 
por la persona en el transcurso de su vida mediante 
el trabajo, la experiencia y la convivencia social. Su-
pone un vínculo cercano con los trabajadores y los 
saberes puestos en juego en el desarrollo de su labor. 
Por ello gran parte de la acreditación se desarrolla en 
campo, en el propio lugar de trabajo de las personas. 

El MVOTMA concibe la acreditación como parte del 
proceso de habilitación a las personas que integren 
el Cuerpo Nacional de Guardaparques, de acuerdo 
a lo establecido en su marco normativo. Por ello, ha 

sido diseñada en base a los requisitos, funciones y capacidades del cargo de 
Guardaparques establecidos en la Resolución Ministerial aprobada en 2012. 

Está orientada no sólo a los guardaparques que hoy están en terreno, sino 
también a otros que han participado en el pasado en cursos de forma-
ción y tienen experiencia en terreno. Para los Guardaparques, transitar 
por este proceso tiene múltiples ventajas. Además de obtener el re-
conocimiento formal de sus conocimientos, tendrán acceso a capa-
citación complementaria y, aquellos que tengan un nivel educativo 
menor, recibirán un mapa con la trayectoria educativa a transitar 
para lograr culminar el Bachillerato en Guardaparques. Este tránsi-
to en general le resultará más corto que si lo realizara por las vías 
tradicionales. Como puede observarse en el cuadro superior, a 
la derecha de la acreditación de saberes se presentan los dife-
rentes niveles educativos que presentan los actuales guarda-
parques	en	funciones	y,	si	se	siguen	las	flechas,	a	la	izquierda	
de	la	acreditación	se	pueden	identificar	las	diferentes	trayec-
torias que los mismos podrían hacer hasta llegar al nivel de 
bachillerato.  

El diseño de la Acreditación de Saberes se caracterizó por 
ser un proceso participativo donde se realizaron talle-
res de carácter diagnóstico con directores, referentes 
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de áreas protegidas y guardaparques, con el objetivo de recabar información 
y lograr acuerdos. 

(4) Bachillerato profesional de guardaparques (equivalente a 5.° 
año de secundaria) de un año de duración, da continuidad educativa al 

programa de 2 años de Educación Media Profesional de Conservación 
de Recursos Naturales (2), curso que ya existía en UTU y fue integrado 
a la estrategia. A través del Programa Rumbo (3), los guardaparques 
que hayan cursado primaria o tengan el ciclo básico incompleto po-
drán transitar por este proceso de un año que equivale a culminar 

ciclo básico. El mismo pasa a ser parte del trayecto formativo para 
los guardapaques acreditados que tengan ese nivel educativo. 

(5) Tecnicatura “de guardaparques” (el nombre está aun 
por	definir,	 tendrá	un	perfil	de	egreso	amplio	orientado	a	 la	
gestión para la conservación) se trata de una formación de 

nivel terciario y se está buscando una vinculación con el ám-
bito universitario para que tenga continuidad hacia una Li-
cenciatura (6), camino aún por desarrollar.

Estos cursos son impartidos en el Campus Regional Tec-
nológico del Este una sede de la UTU que se encuentra 
en una zona rural, llamada Escuela Los Arrayanes en 

Piriápolis, que por su ubicación estratégica en el este 

del país (en la que se encuentra la mayor cantidad 
de áreas protegidas del Sistema) brinda la posibilidad 
de capacitar estudiantes provenientes de esa y otras 
regiones. Recientemente inauguró un internado que 
permite la movilidad de estudiantes de otras partes 
del país. 

El cuadro a continuación complementa la informa-
ción sobre cada programa de formación. 

libro renea.indd   48 18/03/2014   11:21:54



EXPERIENCIAS
EJE TEMÁTICO: Formación Docente y Profesores

49

a) Conservación de Recursos Naturales Educación Media 
Profesional 
Objetivo: Crear idóneos para la conservación de recursos na-
turales que desempeñen tareas relacionadas al ecoturismo, 
interpretación ambiental, vigilancia y control en Áreas Protegi-
das u otras áreas naturales.
Duración: 2 años.
Público destinatario: Egresados de ciclo básico, con 15 años 
cumplidos.
Habilita a la salida al mercado laboral y/o la continuidad edu-
cativa al Bachillerato profesional para Guardaparques.
Nivel de avance: En ejecución desde 2009 en Escuela Los 
Arrayanes.

b) Bachillerato Profesional en Guardaparques 
Objetivo: El egresado estará habilitado para desempeñar fun-
ciones de guardaparques bajo supervisión (de otro guardapar-
que experiente o técnico); y a colaborar en otros campos de 
actividad relacionados a la conservación de recursos naturales 
y culturales.
Duración: 1 año.
Público destinatario: Egresados de los cursos de Educación 
Media Profesional (EMP) Conservación de Recursos Naturales, 
Agrario y  Turismo.
Habilita a la salida al mercado laboral y a la continuidad edu-
cativa cuando se implemente la Tecnicatura en Guardapar-
ques.
Nivel de avance: En ejecución desde 2012 en Escuela Los 
Arrayanes.

c) Acreditación de Saberes para Guardaparques: 
Objetivo: Reconocer y validar los aprendizajes adquiridos por 
la persona en el transcurso de su vida mediante el trabajo, la 
experiencia y la convivencia social. Los guardaparques además 
de obtener el reconocimiento formal de sus conocimientos, 
tendrán acceso a capacitación complementaria y, aquellos que 
tengan un nivel educativo menor, recibirán un mapa con la tra-
yectoria educativa a transitar para lograr culminar el Bachille-
rato en Guardaparques. 
Duración: 4 a 6 meses.
Público Destinatario: Recursos humanos que desarrollan ta-
reas de campo en áreas protegidas: Guardaparques en funcio-
nes y aquellos interesados que hayan recibido capacitación y/o 
cuenten con una experiencia superior a dos años en la función.
Nivel de avance: durante el año 2012 se concretó la primera 
etapa de la Acreditación de Saberes, en la cual se acreditó a los 
primeros tres guardaparques que actuarán como instructores 
– acreditadores del resto. Se completará en 2013; el convenio 
que habilita una transferencia de dinero por parte del MVOT-
MA destinado a la implementación.

d) Tecnicatura en Guardaparques: De nivel terciario no 
universitario.
Objetivo: Completar las capacidades para desarrollar las fun-
ciones	de	Guardaparque	de	acuerdo	al	perfil	definido	por	el	
MVOTMA, según Resolución Ministerial.
Duración: 2 años.
Público Destinatario: Egresados del Bachillerato Profesional 
de Guardaparques y de las diferentes orientaciones de los Ba-
chilleratos del Consejo de Educación Secundaria.
Nivel de avance: En proceso de diseño curricular, a completar 
en 2013.

Detalle de Propuestas formativas en Implementación y Proyectadas UTU
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2. Impacto
Hasta la fecha, se ha generado una masa crítica de 
estudiantes que, sensibilizados con la temática de 
conservación, están llevando adelante diferentes ini-
ciativas, emprendimientos, participando de instan-
cias de formación y encuentros temáticos vinculados 
a lo ambiental.

Se han generado actividades para maximizar la arti-
culación de los programas de formación con la ges-
tión directa en áreas protegidas, que ha resultado 
enriquecedora para todas las partes, se pueden citar 
como ejemplo: 

• Se han contratado estudiantes de Arrayanes (de 
los cursos diseñados en conjunto) como ayu-
dantes de guardaparques por la temporada en 
el Parque Nacional Cabo Polonio, desde diciem-
bre del 2011. 

• Se han considerado a egresados y estudiantes 
en los llamados abiertos para la contratación de 
guardaparques/ ayudantes de guardaparques 
realizados.

• Desde DINAMA SNAP se ha promovido y apo-
yado salidas de campo para los estudiantes en 
áreas protegidas del Sistema en las que han co-
laborado directores, guardaparques y otro per-
sonal de las áreas así como de la administración 
central.

• Varios Guardaparques pasaron a formar parte 
del equipo docente de la escuela de Arrayanes, 
se constituyeron en acreditadores del proceso 
de acreditación y están aportando su experien-
cia	y	reflexión	desde	el	ámbito	educativo.

Desde DINAMA se ha contribuido a la formación de 
los formadores de Arrayanes - UTU con diferentes 
acciones:	se	ejecutó	en	2011	un	curso	específico	so-
bre educación y áreas protegidas, en 2012 y 2013 se 
otorgaron becas a docentes del Bachillerato para cur-
sar el Diploma en Gestión de Áreas Naturales (que el 
MVOTMA ejecuta con FAGRO / UDELAR). 

Además del estado de avance de los aspectos con-
tenidos en el acuerdo, se han logrado otras inicia-
tivas que vale la pena destacar:
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• Se generó por iniciativa conjunta un curso semi-
presencial de alcance nacional para formación 
de formadores: Producción sustentable y ges-
tión de la biodiversidad en sistemas produc-
tivos, dirigido a directores de escuelas agrarias 
y docentes de la asignatura Manejo de Recursos 
Naturales y Ambiente, de alcance nacional.

• Se diseñó en conjunto un programa de Forma-
ción Profesional Básica Plan 2007 en la Orienta-
ción Producción Agropecuaria Sustentable que 
se estará ejecutando a partir de mediados del 
2013 en la localidad de Estación Laureles, Ta-
cuarembó.

3. Conclusiones
Se generaron productos que son de interés de varios 
actores, varias instituciones y a distintos niveles. A ni-
vel de los involucrados en el diseño, se pudo consen-
suar acciones y elaborar productos, cuando se otorgó 
tiempo para construir una visión compartida, basada 
en la negociación de intereses, derribando los este-
reotipos inherentes en cada uno y discutir los dife-
rentes puntos de vistas personales e institucionales.  

El trabajo intersectorial (ambiente y educación) per-
mitió diseñar e implementar dos nuevos planes de 
estudio que abren un camino de formación profe-
sional más amplio respetando las visiones y misio-
nes de cada institución. Se complementan recursos y 
capacidades al ser ejecutados de forma conjunta, se 
enriquecen los procesos y le da fuerza a propuestas 
de	formación	orientadas	a	un	perfil	profesional	y	vin-
culado a una demanda actual.

El trabajo interinstitucional logró construir un lengua-
je común entre la autoridad ambiental encargada de 
la gestión del SNAP (DINAMA/MVOTMA), una institu-
ción educativa encargada de la formación técnico-
profesional en el país (CETP-UTU) y la asociación gre-
mial representativa de los guardaparques (Asociación 
Uruguaya de Guardaparques). Se fortalecen las rela-
ciones entre las instituciones al encontrar puntos de 
encuentro y visiones compartidas

El trabajo interdisciplinario, colaborativo y participati-
vo	basado	en	la	confianza,	el	compromiso,	el	respeto	
y la tolerancia permitió la articulación de diferentes 
perfiles	 profesionales,	 disciplinas,	 experiencias,	 sa-
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beres y personalidades que dieron como resultado diseñar e implementar la 
oferta educativa innovadora en el país.

La existencia de la voluntad política de las distintas instituciones públicas y pri-
vadas permitió catalizar los esfuerzos previos iniciados casi una década atrás. 
La efectividad lograda hasta la fecha muestra la importancia que tiene el traba-
jo interinstitucional e intersectorial para el logro de resultados que difícilmente 
se alcanzarían trabajando en forma aislada.

libro renea.indd   52 18/03/2014   11:21:54



EXPERIENCIAS
EJE TEMÁTICO: Formación Docente y Profesores

53

¿Una huella perdurable? 
Un intento de introducir una mirada ambiental
al inicio de la formación universitaria

Graciela Martínez Díaz, Alicia Picción y Manuel Chabalgoity
Comisión Ambiental Permanente (CAP)-Unidad de Promoción 
Ambiental (UPA), Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República
gmartine@farq.edu.uy

La experiencia que presentamos es la edición 2012 del Seminario Inicial (SI) 
de la Facultad de Arquitectura. Este seminario es previo a todos los cursos, 
obligatorio y común a las carreras que imparte la Facultad. En tres semanas, 
se propone introducir a los nuevos estudiantes –históricamente unos 
700- simultáneamente a la institución universitaria y a la disciplina propia, 
previéndose una ejecución en grupos de 30, cada uno a cargo de un docente 
y un ayudante estudiante. El proyecto varía cada 3 años, resultando de un 
concurso de propuestas presentadas por 3 responsables. El cuerpo docente, 
compuesto de casi 50 integrantes, se completa cada año por llamado interno 
abierto. El presente proyecto nació a instancias de CAP-UPA, a partir de un taller 
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docente convocado a propósito, buscando incorporar 
“una mirada ambiental” al inicio de la carrera.1

El objetivo es generar una experiencia que, pese a su 
brevedad, “deje una huella” en los estudiantes capaz 
de estimular inquietudes perdurables. La mirada am-
biental propuesta “no es, al fin y al cabo, otra cosa que 
la más vasta visión y pre-visión de la interrelación real de 
todos los sistemas humanos y naturales en el continuo 
espacio-temporal a través de una integración de visiones 
intra-, inter- y metadisciplinaria” que, a nuestro juicio, 
debe estar presente en todo momento. “Hacerse cargo 
del problema y no transferirlo a otros es una cuestión 
ética que forma parte del ser universitario […] en la ge-
neración y aplicación de conocimiento científico–técnico, 
así como en su propio funcionamiento cogobernado y 
autónomo.”2	Los	dos	fines	genéricos	del	SI	se	entien-
den y abordan, pues, concomitantemente. 

1 La propuesta al Consejo, que quedó trunca, aspiraba “a comen-
zar, en el Seminario Inicial, un proceso […] que, haciendo pie en 
dicho Seminario, prevea formas de continuidad con los cursos 
siguientes, especialmente del primer semestre.” (Documento 
CAP-UPA presentado al CFA en octubre 2010)

2 Lugares habitables. Proyecto de Seminario Inicial 2012 CAP-UPA. 
Docentes Responsables Alicia Picción, Manuel Chabalgoity y Án-
gela Rubino, agosto 2011

Como	 referente	 de	 las	 observaciones	 y	 reflexiones	
que se procuraba inducir, se eligió un entorno urbano 
en abrupta transformación (el Buceo), apuntando a 
reconocer fenómenos complejos e interactivos entre 
componentes y actores diversos y el sentido y efecto 
de las intervenciones arquitectónicas y de diseño en 
este contexto. La didáctica buscó equilibrar el respeto 
a la subjetividad de los estudiantes, y también de los 
docentes, con un proceso estructurado, pautado por 
pocas y grandes consignas y un programa de activida-
des	fijas	que	intercaló	“charlas”	teóricas	centrales,	re-
corridos del lugar acompañados y libres, entrevistas 
con distintos tipos de referentes y, como eje conduc-
tor, el trabajo en taller. Como es tradición del SI, este 
culminó con una muestra colectiva en la que cada 
grupo estaba llamado a expresar su aprendizaje en la 
forma	que	prefiriera.

Se cumplieron sendas evaluaciones del SI por los es-
tudiantes y los docentes; la primera a través de una 
encuesta y la segunda, de un escrito. Más allá de la 
satisfacción general que surge como saldo, estos 
insumos	no	aportan	 referencias	 significativas	al	ob-
jeto educativo de este seminario. Con su masividad, 
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intensidad y desarrollo descentralizado, tampoco es 
posible formarse plena idea de lo sucedido. La única 
instancia que permite una apreciación global, aunque 
parcialmente	representativa,	es	la	presentación	final	
que, a nuestro pesar, adquirió un protagonismo y, en 
algunos casos, un exhibicionismo, ajenos al espíritu 
de la propuesta. Por otro lado, el común denomina-
dor es un claro registro de los cambios y contrastes 
del barrio, en correspondencia con intereses y visio-
nes	en	conflicto	y	entre	estos	procesos	y	las	acciones	
y modelos arquitectónicos, con lo que el seminario 
demuestra haber alcanzado sensiblemente su objeti-
vo. Ciertamente, resta la incertidumbre de la profun-
didad de la huella dejada en los partícipes, invisible en 
lo inmediato y probablemente inconsciente.

Omitiendo	conclusiones	específicas	de	su	ámbito,	 la	
experiencia	motiva	una	reflexión	de	interés	más	ge-
neral. La EA en la universidad es a menudo (sobre)
entendida como un aporte del saber académico su-
perior a la educación escolar o ciudadana y/o como 
la adopción de “buenas prácticas” en sus sedes. La 
enseñanza universitaria no suele ser siquiera consi-
derada educación, sino una formación especializada 

en la que, en todo caso, cabe agregar “contenidos am-
bientales”. Raramente se asume que hay una buena 
o mala educación ambiental implícita en los paradig-
mas profesionales y disciplinarios instituidos que la 
universidad reproduce. Es allí a donde apuntamos 
principalmente: incorporar “una mirada ambiental” 
en nuestra (u otra) profesión es “reconocer sus impli-
caciones inherentes y su contribución real y posible, 
ya sea a incrementar o bien a revertir la crisis presen-
te [y] movilizar un sentido activo de responsabilidad 
socio-ambiental que supone un espíritu ético, crítico, 
indagativo y creativo más allá de los marcos discipli-
narios convencionales”3.

Esta proposición, más sensata que extraordinaria, re-
sulta	desafiante	de	instituciones	muy	arraigadas	del	
sistema académico y no consiente en el facilismo de 
una actualización ambiental somera. En tanto que de-
tentadores y reproductores de un saber y una cultura 
corporativos, los docentes universitarios encarnamos 
probablemente su “núcleo más duro”. El intento de 

3 Programa del curso Arquitectura, Ambiente y Sustentabilidad, 
CAP/UPA, Facultad de Arquitectura, 2004
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este SI tuvo su mayor obstáculo en un cuerpo docente apegado a hábitos men-
tales por encima de su voluntad para interpretar la propuesta. Los estudian-
tes, no exentos de preconceptos pero aún no matrizados profesionalmente, 
no	tuvieron	mayor	dificultad	en	ver	lo	que	es	obvio.	A	la	incertidumbre	sobre	la	
huella que les dejara el SI hay que añadir la de su persistencia, ¿será una hue-
lla en la arena tarde o temprano borrada por una formación curricular o por 
un contexto social del ejercicio profesional que logren provocar la “ceguera”4 
específica	y	la	irresponsabilidad	correspondiente?

4 Al decir de Morin, la pérdida de noción integral de la realidad provocada por un pensamiento 
enfocado en un fragmento aislado.
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Estudio de casos en el 
profesorado de Química. 
Saber dónde, qué y cómo mirar  
la problemática ambiental.

Profª Andrea Ortega, aortega7@gmail.com
Consejo de Formación en Educación – ANEP - CODICEN

Introducción
La asignatura Química Ambiental y Toxicológica pertenece a cuarto año del 
Profesorado de Química, Plan 2008. El primer año en que se dictó fue 2011, 
actuando la autora como docente de esta asignatura en dos instituciones del 
Consejo de Formación en Educación. Se entiende que la inclusión de esta 
asignatura en la trama curricular ha sido, aunque tardía, un gran acierto, ya 
que su contenido conceptual y la metodología propuesta son fundamentales 
para una práctica profesional que aborde de modo integrado los impactos 
ambientales a distintas escalas como producto de las acciones antrópicas. Las 
problemáticas ambientales son una potente herramienta de contextualización 
para los contenidos de los programas de Química de Enseñanza Media y es 
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importante	 que	 los	 futuros	 docentes	 tengan	 un	 espacio	 específico	 para	
poner en juego sus conocimientos disciplinares, experimentar el contacto 
con realidades actuales y de su contexto e internalizar la necesidad del 
conocimiento transdisciplinar y la búsqueda del desarrollo humano 

sustentable. 

Destinatarios
La EA, concebida como “un proceso permanente en el que los indi-
viduos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren 
los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y 

la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamen-
te para resolver los problemas actuales y futuros del medio am-
biente” (Congreso de Moscú, 1987, citado por González Muñoz, 
1996), abarca mucho más que de lo que los docentes de Educa-
ción Media conocemos y dominamos en nuestras disciplinas. 

En principio, y desde nuestro lugar como docentes de esta 
nueva asignatura, creemos importante, al menos, iniciar el 
camino trabajando con los futuros profesores, que debe-
rán ejercer en un mundo en acelerado proceso de cam-
bio en el que sus conocimientos iniciales se convierten 
pronto en obsoletos si no se actualizan continuamente, 

pero a quienes se les pueden brindar herramientas 

metodológicas que los acerque a la pedagogía de la 
EA. 

Método
El programa de la asignatura propone procurar, 
desde la metodología, la conceptualización clara de 
aspectos fundamentales de la Química Ambiental y 
Toxicológica que, puestos en juego en situaciones de 
aplicación, permitan dilucidar qué información es ri-
gurosa, cuáles son los aspectos más relevantes de la 
misma, quiénes son los actores y cuáles son sus gra-
dos de responsabilidad e intereses. 

Se consideró posible, desde el trabajo sobre situacio-
nes reales, apuntar a desarrollar en los estudiantes 
la capacidad de ser observadores atentos, proactivos 
y fundados, de su entorno ambiental, trabajando la 
adquisición de un conjunto de saberes de naturaleza 
práctica y procedimental, transferibles a cualquier si-
tuación, como saber dónde, qué y cómo mirar, saber 
interpretar lo que se ha mirado y saber qué se debe 
hacer una vez que se ha interpretado y sacado con-
clusiones.
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En el Instituto de Profesores Artigas se organizaron 
subgrupos, cada uno de los cuales eligió una empresa 
o emprendimiento para realizar el estudio de caso, 
investigando la existencia de informes de impacto 
ambiental, reglamentaciones relacionadas con la pro-
ducción	específica,	la	interacción	con	el	entorno,	etc.,	
relacionándolo con los contenidos programáticos, 
pero también investigando sobre la problemática so-
cial asociada. 

Los casos elegidos fueron: Minería a cielo abier-
to - Aratirí en Uruguay; Relleno sanitario Las Rosas 
– Maldonado, Uruguay; Planta productora de papel 
en Uruguay; Proyectos de Arquitectura Verde en Uru-
guay y Fabricación de productos plásticos – una em-
presa uruguaya.

El estudio del caso se hizo a lo largo del curso, con en-
tregas parciales que permitieron realizar un trabajo 
continuo y acompasado con los contenidos concep-
tuales tratados, con la disponibilidad del tiempo ne-
cesario para realizar un análisis crítico, teniendo en 
cuenta las dimensiones socioculturales e históricas 
del caso.

En el Centro Regional de Profesores del Sur se llegó al acuerdo con el grupo 
en realizar un proyecto de gestión de residuos sólidos. Este proyecto permi-
tió el relacionamiento con la comunidad del Centro y su entorno, estable-
ciendo contacto con una cooperativa social de la zona conformada por un 
grupo	de	clasificadores	que	forman	parte	del		programa	de	recuperación	
de residuos para el reciclaje “Tu envase nos sirve”, realizando la reco-
lección de envases, el acondicionamiento en galpones de acopio y su 
posterior comercialización. También se tomó contacto con Repapel, 
una	empresa	de	reciclado	de	papel	cuyos	beneficiarios	son	escuelas.

Conclusiones
El enfoque dado al curso permitió, además del estudio del me-
dio físico y la química asociada a su contaminación y los efectos 
que esto tiene sobre las esferas ambientales, la incorporación 
de las dimensiones socio-cultural e histórica en las actividades 
desarrolladas y en los casos investigados. 

El proyecto de gestión de residuos en el CeRP del Sur se 
desarrolló aspirando a que fuera para las futuras docen-
tes una experiencia que pudieran luego reproducir, reali-
zando las adecuaciones necesarias, en los institutos de 
Enseñanza Media en los que desarrollen su labor pro-
fesional.
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El clima y tú
Graciela Salaberri, gracielasalaberri@yahoo.com.ar 
Salvador Pittamiglio, Verónica Barreto, Verónica Da Silva, Fernando 
Torena, María del Rosario Ramos, Mónica Morales, Rosana Netto. 
Agrupamiento Mburucuyá. Sociedad Amigos del Viento. Canelones, 
Uruguay. 

Contexto
El proyecto se enmarca en acciones de promoción y adquisición de conoci-
mientos útiles para la comunidad educativa nucleada en el Agrupamiento 
Mburucuyá de Escuelas Rurales. Cinco escuelas rurales del departamento de 
Canelones, que incluye San Jacinto Rural Escuelas 35 y 207, Escuela 182 Colo-
nia Berro, Escuela 44 El Talita y  la Escuela Carreta Quemada. Los eventos me-
teorológicos	severos	que	ocurren	en	la	zona	de	influencia	del	agrupamiento	
han sido objeto de estudio, la percepción de estas amenazas y el conocimiento 
de acciones de prevención. Si bien las amenazas de pequeña escala son rayos, 
tornados, vientos fuertes locales por corrientes descendentes, granizo y lluvias 
intensas localizadas, nieblas, heladas e inversiones contaminantes, de escala 
espacial	y	de	mayor	complejidad,	se	identifican	por	un	lado	la	sequía,	por	otro,	
lluvias intensas capaces de provocar inundaciones. Sequías e inundaciones —
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los más recurrentes— provocan trastornos ambien-
tales	y	damnifican	a	la	población.	En	algunos	cauces	
se suman aspectos de erosión de ribera y contamina-
ción de aguas y ambiente aéreo por cambio en usos 
de	la	tierra	y	por	intensificación	y	cambio	tecnológico	
en la producción agropecuaria.1

Destinatarios
Los destinatarios de la propuesta han sido alumnos 
y docentes del Agrupamiento Mburucuyá. El núme-
ro de alumnos que reúne el Agrupamiento es de 150 
niños, distribuidos desde el grado inicial a partir de 4 
años a  6.° año escolar.

Método
Se ha trabajado con los alumnos, en modalidad de 
taller, en las cinco escuelas que componen el Agru-
pamiento. Las actividades se realizaron durante el 

1	 Informe	Uruguay	 del	 Proyecto	 “Visión	 de	 Primera	 Línea’	 de	 la	
Red Global de OSC especialistas en reducción de riesgos, cuya 
meta principal es apoyar la implementación efectiva a nivel local 
del Marco de Acción de Hyogo (MAH) Graciela Salaberri, (Coordi-
nadora Nacional), Amigos del Viento.

segundo semestre del año 2011, comenzando con una actividad lanzamien-
to con el total de las escuelas participantes en el mes de junio. El resto de 
las	jornadas	fueron	planificadas	para	trabajar	en	cada	escuela	del	Agrupa-
miento	en	forma	individual	y	a	finales	de	noviembre	hubo	una	actividad	
de devolución de los jóvenes como jornada de cierre.

La	planificación	se	llevo	a	cabo	junto	al	coordinador	del	Agrupamiento	
Mburucuyá, maestro director Salvador Pitamiglio y demás docentes. 
Las actividades de taller estuvieron a cargo de tres especialistas de la 
Sociedad Civil Amigos del Viento, Met. Fernando Torena, Met. Veró-
nica Da Silva y Met. Graciela Salaberri coordinadora del ciclo de ex-
tención al medio, actividad voluntaria de los integrantes de AdelV.

Objetivos
1. Conocer la percepción que sobre el clima y cambio Climá-

tico tenían los jóvenes antes de los talleres, a través de 
la compilación de sus respuestas a encuestas previas.

2. Acercar información pertinente en referencia al Tiem-
po, Clima y Eventos Meteorológicos Severos. 

3. Sensibilizar a los jóvenes, a través de ejemplos y te-
mas de su realidad cotidiana, en el reconocimien-
to de nubes y en la importancia de la observación 
meteorológica.
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4. Creación	de	un	 espacio	de	 reflexión	 y	 de	pro-
puestas de los jóvenes.

5. Inculcar a los jóvenes hábitos y prácticas ade-
cuadas sobre fenómenos severos del tiempo y 
del clima, procurando que sean replicadores de 
las medidas de prevención asociadas.

Resultados
La percepción que sobre el clima y los cambios cli-
máticos tenían los jóvenes antes de los talleres se ha 
relevado a través de la compilación de sus respuestas 
a encuestas previas. 

1. ¿El Tiempo y el Clima son la misma cosa?

2. Si el clima cambia en qué nos afecta a los seres 
humanos?

3. Conoces algún refrán en relación al tiempo at-
mosférico? Cuál?

A la pregunta si el tiempo y el clima eran una misma 
cosa, los resultados revelaron cierta confusión en la 
definición	de	los	términos.	Con	un	54	%	de	respuesta	
No Lograda y un 46 % Lograda.

Asimismo la confusión primaria de estos conceptos 
se evidencia en la respuesta a la segunda pregunta 
planteada en la encuesta. Si el clima cambia en qué 
nos afecta, se respondió en un 68 % desde esa con-
fusión de los términos tiempo y clima asociándolo a 
tiempo atmosférico y no ha cambio climático.

Los relatos de sus propias experiencias vividas en re-
lación a tiempo atmosférico severo, superó a los re-
franes que, si bien conocían, poco tenían que ver con 
los temas atmosféricos. “Viento del Este agua como 
peste”, “Cielo empedrado, suelo mojado”, “Siempre 
que llovió paró”, fueron los más recurrentes. Los chi-
cos relataron sus vivencias con respecto a situaciones 
de eventos meteorológicos severos vividos por su fa-
milias y por ellos mismos. 

Un aspecto interesante a resaltar, como resultado 
del	proyecto	 y	puesto	de	manifiesto	en	 la	 actividad	
de devolución de los jóvenes, fue el interés de la des-
cripción de los fenómenos y el reconocimiento de las 
nubes y la construcción de Instrumentos meteoroló-
gicos caseros.
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La sensibilización e involucramiento de los jóvenes 
en acciones que se concreticen en su comunidad en 
distintas instancias, es uno de los objetivos que se vio 
profundizado	más	allá	de	este	proyecto,	y	refiere	es-
pecialmente a la articulación lograda para la creación 
de	un	sistema	de	alerta	temprana	de	déficit	hidrico.2 
El adoptar una actitud preventiva en lo individual y 
colectivamente podrá medirse a lo largo del proceso 
de educación que se lleva a cabo en la comunidad.

El acercar información pertinente en referencia al 
Tiempo, Clima y Eventos Meteorológicos Severos jun-
to con Sensibilizar a los jóvenes a través de ejemplos 
y temas de su realidad cotidiana, en el reconocimien-
to de nubes y en la importancia de la observación 
meteorológica han sido algunos de los logros del pro-
yecto.  

La	generación	de	un	espacio	reflexivo	y	de	propues-
tas en relación con acciones de difusión en preven-

2 Sistema Comunitario de alerta temprana de sequía en la zona 
de	influencia	del	Agrupamiento	Mburucuyá	de	Escuelas	Rurales,	
Proyecto ganador convocatoria 2011/2012 del Programa de Ayu-
da Directa de la Embajada de Australia Buenos Aires

ción	 fue	 puesto	 de	manifiesto	 a	 través	 de	 historietas,	 videos,	 entrevistas,	
anécdotas y de una obra teatral referencial de lo aprendido, en la cual las 
conceptualizaciones	aprendidas	fueron	tomadas	como	modo	de	ejemplifi-
car los errores y las acciones de prevención ante fenómenos meteoroló-
gicos severos.

Referencias bibliográficas: 
SALABERRI, Graciela “Apropiación Social de Herramientas Clave para 
el Desarrollo Local Rural en San Jacinto, Canelones. Uruguay 2010” 
Curso de Especialización en Desarrollo Local, DELNET/OIT, Turín, 
Italia, InfoDoc DELNET

SALABERRI, Graciela “Informe Uruguay del Proyecto Visión de 
Primera Línea” NCO Uruguay, Red Global de OSC Red Global de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de 
Desastres, 2009

Publicaciones en Internet:
Amigos del Viento y Agrupamiento Mburucuyá Proyecto 
El Clima y Tú

Disponible en: 
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 http://met-amigosdelviento.blogspot.com 

 http://amigosdelviento.webs.com/ 

Tormentas y Tornados Maestra Verónica Campanella: http://www.ceibal.edu.
uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/0100901tornados.elp/index.html

CORTELLEZZI, Reina (2012)  WebQuest de educación ambiental. Variabilidad 
climática, cambio climático y salud H. 

En: http://www.anep.edu.uy/sembrando/sitio/experiencia1.php?id=181

Guias Educativas y cartillas didácticas: Lic Reina Cortellezzi : http://amigosdel-
viento.webs.com/prevencin.htm
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Experiencia en  
Educación Ambiental 
con productores sobre alternativas sustentables 
en el manejo de residuos en predios lecheros

Cristina Rios. Universidad de la República.  
Facultad de Veterinaria. Área Salud Pública 
cristinarios@adinet.com.uy
Virginia Mosca. Universidad de la República.  
Facultad de Veterinaria. Área  Toxicología
virginia.mosca@gmail.com

El avance de la producción láctea  está  ubicando a nuestro país en posiciones 
de vanguardia, con un constante aumento de las exportaciones. Esta actividad 
productiva se caracteriza por una alta concentración de animales en corrales 
y sala de ordeñe, lo que  genera un considerable volumen de residuos sólidos 
y líquidos (estiércol, orina, restos de alimentos). A estos se les suman los pro-
ductos utilizados para la higiene diaria de las instalaciones y maquinaria de 
ordeñe. La gestión inadecuada de los mismos puede  ser un potencial riesgo 
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de contaminación para las fuentes de agua e impac-
tar en la salud humana y animal. 

La Facultad de Veterinaria, en el marco de un trabajo 
de  extensión y educación con productores rurales, 
evaluó la situación del manejo de los residuos gene-
rados en establecimientos  lecheros de pequeños y 
medianos   productores del Departamento de Florida.

Se realizó una inspección visual en los establecimien-
tos y se aplicó una encuesta a los productores sobre 
el manejo de los diferentes residuos generados. Con 
respecto	a	la	gestión	de	los	efluentes	se	constató	que	
en  la mayoría de los  tambos encuestados carecen de 
sistemas de tratamientos apropiados, eliminando es-
tos	con	infiltración	en	el	terreno	o	en	fuentes	de	agua,	
lo que genera contaminación e impacto ambiental. 
En relación a los residuos sólidos,  la gestión de los 
mismos	es	el	punto	identificado	como	más	crítico	ya	
que se constató que ninguno de los establecimientos 
realiza un adecuado manejo de ellos. Con respecto al 
retiro en seco de la bosta, poca lo realizan previo al 
lavado del corral de espera. Esto es un punto impor-
tante en el manejo adecuado de los residuos dado 

que disminuye la carga de materia orgánica y sólidos en suspensión para los 
siguientes sistemas de tratamiento y genera un manejo racional del recurso 
agua.

En respuesta a esta problemática y a los resultados obtenidos, se ins-
trumentó un taller para orientar a los productores  en la gestión sus-
tentable de los residuos generados. Además, se elaboró una Cartilla 
con recomendaciones  y se  presentaron diferentes alternativas como 
ser lombricultura, generación de biogás y compostaje de modo de 
recuperar, a partir de los residuos, un material valioso por las pro-
piedades y nutrientes que contienen. 

Se constató que existe concientización por parte de los produc-
tores acerca del  impacto ambiental que generan estas produc-
ciones. Sin embargo, para lograrlo carecen de conocimientos, 
y capacitación adecuada. Los factores económicos y la falta 
de información en este sector de la población son limitantes 
para una adecuada gestión.

El objetivo principal de estas actividades fue capacitar a 
los productores lecheros brindándoles conocimientos 
y herramientas para el manejo de los residuos sólidos 
generados en el proceso productivo y para promover 
conciencia de desarrollo sustentable. 
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Evaluando esta actividad concluímos que fue una  valiosa experiencia, que se 
debería  continuar trabajando con los productores abordando estas temáticas, 
destacando el rol que cumple la Universidad. 

Bibliografía
1) CABRERO, A.; REALI, P. (2006) ”Recuperación de metano por cambios en el 
sistema	de	tratamientos	de	efluentes	(estiércol)	de	explotaciones	lecheras	de	
la cuenca lechera de Paysandú-Uruguay”. Disponible en: www.mgap.gub.uy.( 
Acceso: 7 de julio, 2012)

2) Cámara de Comercio de Productos Agrícolas (2006) Situación Programa 
“Campo Limpio”. Disponible en: www.croplifela.org. (Acceso: 10 de julio 2012)

3) CASALLAS, D. (2001) Sesma Inaugura Primer centro de Envases de Agrotóxi-
cos-Chile. Disponible en: www.bnamericas.com. (Acceso: 25 de julio 2012)

4) Compromiso Empresarial para el reciclaje (1998) Reciclaje de materia orgá-
nica-Compostaje. En: CEMPRE.  Residuos Sólidos Urbanos- Manual de Gestión  
Integral.	2da.	ed.	Montevideo,	Ed.	Talleres	Gráficos	Monteverde	S.A,	pp.	177-
206. Disponible en: www.cempre.org.uy.  (Acceso: 2 de agosto de 2012)
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Sistema comunitario  
de alerta temprana de sequía 
en la zona de influencia del Agrupamiento 
Mburucuyá de Escuelas Rurales1 

Graciela Salaberri, gracielasalaberri@yahoo.com.ar

En Canelones, Micro región III, donde se ubica el proyecto, la principal fuente 
de ingresos es la actividad agrícola, la cual se encuentra severamente amena-
zada por la escasa disponibilidad de recursos, tanto humanos como físicos, 
especialmente el agua.

Los recursos humanos existentes están amenazados por el éxodo rural y el 
alejamiento de los más jóvenes hacia las ciudades, ya que no encuentran in-
centivos de permanencia en su comunidad. Entendemos que esta situación 
podrá revertirse si primero atacamos la incertidumbre de la productividad, la 
cual en cada cosecha viene dada principalmente por la variabilidad de dispo-
nibilidad del agua, no solo de lluvia, sino de la cantidad y calidad del recurso 

1 Proyecto ganador convocatoria 2011/2012 del Programa de Ayuda Directa de la Embajada de 
Australia, Buenos Aires.
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El proyecto surge de la iniciativa conjunta de la Or-
ganización Amigos del Viento2 y del Agrupamiento 
Mburucuyá, que involucra a un núcleo de cinco es-
cuelas rurales de la zona NW del departamento de 
Canelones, a los docentes, alumnos y también a sus 
familias como complemento del proyecto educativo 
previo “El clima y tú”3. El objetivo superior de este 
proyecto es que las “80 familias rurales gestionen el 
recurso	hídrico	del	que	disponen	de	manera	eficien-
te mediante un sistema de monitoreo y alerta, con 
una mejor administración del agua para riego”. Los 
Objetivos	específicos:	1.	Creación	de	una	Red	Social	
de Monitoreo; 2. Mejorar la capacidad de uso del re-
curso agua; 3. Involucramiento de los jóvenes de las 
escuelas rurales en las acciones de gestión del recur-
so hídrico. 

2 La Sociedad Amigos del Viento es una organización dedicada a 
la promoción, divulgación e investigación de temas meteoroló-
gicos	y	ambientales,	en	sus	dimensiones	 técnicas,	 científicas	y	
humanas.

3 “El Clima Y Tú” Proyecto de la Sociedad Amigos del Viento y el 
Agrupamiento Mburucuyá, 2010/2011.

subterráneo. Esta dependencia del uso del agua y el 
no tener sistemas de monitoreo y alerta, que pongan 
sobre aviso de situaciones críticas, ha reducido las 
posibilidades de desarrollo local, limitando la gene-
ración de ingresos por la disminución de la produc-
tividad. Los vecinos del Agrupamiento escolar consi-
deran como problema focal la disponibilidad de agua 
para riego, la falta de estudio y monitoreo y la inexis-
tencia de un sistema de aviso que adecue el uso y la 
sostenibilidad del recurso. Este sistema comunitario 
de alerta de sequías y situaciones críticas fortalecerá 
a la comunidad y favorecerá el trabajo en red de los 
pequeños establecimientos productivos familiares, 
“la	característica	específica	de	la	gestión	comunitaria	
es la naturaleza del proceso de toma de decisiones y 
el ámbito en que reside la responsabilidad de la eje-
cución de esas decisiones.” Responsabilidad sobre el 
recurso, derecho legítimo a la toma de decisiones y 
control -la comunidad cuenta con la capacidad de to-
mar decisiones. 
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Es la población objetivo parte activa de la implemen-
tación y la sostenibilidad del proyecto con apoyo téc-
nico de Amigos del Viento. Se ha propuesto un sis-
tema comunitario de monitoreo y alerta temprana 
de	escasez	de	agua	y	sequía	en	la	zona	de	influencia	
del Agrupamiento Mburucuyá de Escuelas Rurales, 
promoviendo desde los centros educativos, el conoci-
miento del estado, disponibilidad y calidad del recur-
so	hídrico	para	una	gestión	eficiente.	Se	cuenta	con	
equipamiento piezométrico ubicado en un pozo tes-
tigo y estaciones termo-pluviométricas en cada una 
de las escuelas del Agrupamiento. Las observaciones 
y mediciones son motivo de aprendizaje, la informa-
ción se transcribe mediante un sistema de colecta 
desde sus escuelas respectivas. El sistema de moni-
toreo es un ejemplo de acción conjunta y solidaria de 
los involucrados, así como la voluntad de implemen-
tar un sistema de aviso local que los ayude a tomar 
decisiones estratégicas en el uso y conservación del 
recurso hídrico. 

Las acciones del proyecto han involucrado a los niños 
y jóvenes de escuelas rurales de San Jacinto, Canelo-
nes pero también a sus familias en el conocimiento y 

aprendizaje de una gestión sustentable, comunitaria y solidaria de los recur-
sos hídricos. Este proyecto se realizó como corolario del proyecto El clima y 
tú,  concretando el involucramiento de los jóvenes en acciones que apoya-
ran a su comunidad. Son acciones que promueven una actitud preventiva 
en lo individual y colectivamente, mediante la creación de un sistema que 
sobre avise situaciones hídricas críticas para su producción y medios de 
vida. 

Se lleva a cabo el monitoreo piezométrico local de un acuífero. (Ac-
tualmente se está articulando para monitorear al menos tres pozos 
de	la	zona		de	diferentes	profundidades,	con	consiguiente	benefi-
cio de la evaluación de 3 acuíferos). Y se realiza el monitoreo plu-
viometrico mediante equipamiento termopluviométrico en cada 
una de las escuelas del Agrupamiento. Asimismo, el proyecto se 
continúa en una serie de actividades complementarias para la 
concreción cabal del mismo. El sistema de alerta temprana de 
sequía requiere de al menos un par de años de situaciones 
de	 déficit	 hídrico	 que	 consolide	 su	 aplicación.	 Sin	 embar-
go ya en la próxima temporada de estiaje se contará por 
primera vez con información  de seguimiento que avise 
situaciones críticas. La validación del sistema de alerta 
se realizará conjuntamente con los vecinos. El logro del 
objetivo superior del proyecto se basa en tres pilares 
fundamentales: 
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1. La articulación entre las 5 escuelas y sus docentes para la creación de 
una Red Social de monitoreo del recurso agua. 

2. El involucramiento de los jóvenes educandos y sus familias en el monito-
reo de las variables meteorológicas requeridas para sustentar el sistema.

3. El conocimiento y el empoderamiento de la realidad física local que cons-
tituye su patrimonio natural.

Referencias bibliográficas: 
DE APPLETON, B., ed. The Role of Communities in the Management of Impro-
ved	Water	Supply	Systems,Community	Management	Workshop	Report,	IRC,	La	
Haya,1992

Publicaciones en Internet:
Manual Sobre el Agua, UNICEF. Serie Directrices técnicas sobre agua, medio 
ambiente y saneamiento - N.o 2  UNICEF, División de Programas, Sección de 
Agua, Medio Ambiente y Saneamiento (ID No. PD/WES/99/1) 1999

Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/111100409/Manualagua-Unicef-Ok	
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Una travesía ambiental
Beatriz Dárdano, ETEA - IM, beatrizinfancia@gmail.com
María José González, CEMPRE, mjgonzalez.rodriguez@gmail.com

Introducción
“Una travesía ambiental” es el título del manual que se ha realizado desde 
el Equipo Técnico de Educación Ambiental (ETEA) de la Intendencia de Mon-
tevideo conjuntamente con la organización Compromiso Empresarial para el 
Reciclaje (CEMPRE)

El objetivo primordial fue el ofrecer un material de apoyo a los docentes —a 
través de un manual que permita aproximar al niño, al joven, a sus familias, y a 
las organizaciones a las cuales pertenecen— para la construcción de los cono-
cimientos sobre el ambiente del cual forman parte y ayudar a la adquisición de 
pautas de comportamiento para un mejor vínculo con el ambiente.

Este manual fue pensado para niños escolares de 5.to, 6.to año y liceales de 1.er 
y 2.do año, teniendo como premisa fundamental que la educación ambiental es 
una verdadera herramienta que posibilita que cada hombre pueda conocerse 
y repensarse como parte integrante de la Naturaleza.
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EXPERIENCIAS
EJE TEMÁTICO: Residuos

Objetivo
El objetivo planteado fue fortalecer los valores pro-
movidos desde el ETEA, donde se busca promover el 
cuidado del medio ambiente, generando cambios ac-
titudinales y aptitudinales para gestionar ambiental-
mente los recursos que se aplican en el espacio colec-
tivo, e integrar la gestión ambiental con la educación 
ambiental de manera interinstitucional.

Inspirados en la Agenda Montevideo y en los obje-
tivos que surgen del trabajo participativo del Grupo 
Ambiental Montevideo, GAM, (integrados por organi-
zaciones públicas y privadas, instituciones educativas, 
sociedad civil organizada) el manual trabaja las mis-
mas temáticas, vinculadas con los Recursos Hídricos, 
Residuos Sólidos, Atmósfera, Energía, Áreas Rurales, 
Participación Ciudadana .

Metodología
La construcción del Manual se realizó a través de un 
equipo interdisciplinario donde diferentes técnicos 
(ingeniería ambiental, biología, magisterio/pedagogía, 
diseño) parten de los conceptos principales a 

desarrollar para luego profundizar y ajustar a través de reuniones semanales 
donde	 los	 intercambios,	 las	 reflexiones	 y	 la	 creación	 conjunta	 fueron	
permanentes.

El abordaje técnico es planteado presentando el problema ambiental de 
forma tal que permita comprender las acciones de gestión realizadas 
para poder mejorarlo. Teniendo en cuenta el potencial de los jóvenes 
y sus capacidades, se desarrollan conceptos complejos con términos 
más sencillos, que les permitan tener mayores herramientas para el 
análisis y comprensión de los diferentes aspectos ambientales.

Se eligieron a Inés y Felipe, dos personajes que acompañan esta 
“Travesía Ambiental”, profundizando las temáticas antes mencio-
nada y de forma que amenizaran la lectura. La mayor parte de 
los textos planteados por estos personajes plantean el vínculo 
permanente con la gestión que desde la Intendencia de Mon-
tevideo se pretende realizar, queriendo de esta manera par-
ticipar y contribuir en la educación del ciudadano con una 
visión de gestión.

Cada uno de los temas tiene como cierre una propuesta 
de actividades, con diferentes enfoques y tipos de pro-
puestas. Además complementan información y apun-
tan a desarrollar habilidades, imaginación, creatividad 
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que lleven a la construcción de estrategias que promuevan la participación 
como ciudadanos.

Estas actividades están pensadas de forma que, desde un aprendizaje 
significativo	y	por	descubrimiento,	cada	estudiante	junto	con	sus	pares,	
docentes, familia, comunidad, puedan desarrollar la capacidad de tomar 

decisiones, facilitando  una visión de conjunto. 

 Entendemos que el abordaje metodológico deseable debe llevar a 
que	los	procesos	de	aprendizaje	significativos	de	alumnos	y	alum-
nas,	permitan	tratar,	de	manera	no	forzada	ni	artificiosa,	el	estudio	
de las problemáticas ambientales. 

Se le dio especial énfasis a la búsqueda y profundización por 
parte de los propios estudiantes y docente, a través de la 
presentación	de	diversos	vínculos	con	páginas	WEB	confiables	
y de referencia. Esto se realizó apuntando a vincular las 
tecnologías y tendencias actuales utilizadas por los jóvenes, 
de modo de promover un uso constructivo de esta 
herramienta.

Resultados
Una	 vez	 impreso	 el	material	 gráfico,	 se	 realizó	 una	
primera impresión y difusión en página WEB. El ma-
terial impreso fue entregado a referentes, docentes, 
inspectores, maestros y autoridades. Las primeras 
percepciones y respuestas fueron muy positivas, re-
saltando el nivel de información y presentación.

En una segunda instancia, se realizará una distribu-
ción en distintos centros educativos del departamen-
to, en una instancia de taller con los docentes para 
facilitar que se apropien del material y lo incorporen 
como herramienta de trabajo durante el año.

Se implementará una encuesta digital para poder 
retroalimentar el trabajo a través sugerencias y per-
cepciones durante el uso del manual y así mejorar el 
material para su segunda edición. 

Es importante destacar que el manual tendrá resulta-
dos positivos siempre y cuando sea, en las manos del 
docente y del estudiante, recreado y reinventado en 
forma coherente con los principios, y objetivos (en los 
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planos conceptual, metodológico y ético) que éstos se planteen construir con-
juntamente. De esto dependerá que este Manual sea realmente lo soñado…  
Una Travesía Ambiental.
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Aprendiendo a partir de  
un árbol en el patio de un Liceo 
Cristina Madero Real1, Liceo Monseñor Ricardo Isasa.
cristinamaderoreal@gmail.com

Introducción
Gran número de calles y jardines de centros educativos cuentan con una gran  
biodiversidad vegetal, que además de ser antiguas,  son  especies de gran valor 
botánico.

Como forma parte de nuestra vida cotidiana no le damos la importancia  que 
realmente tiene, y se puede tomar como disparador para introducir el estudio 
de los seres vivos en centros formales así como también servir de alimento 
para las personas que lo necesiten.                   

1 Licenciada en Ciencias Biológicas. Posgrado en derechos humanos. Permacultora. Maestreando 
en Ciencias Humanas.

libro renea.indd   82 18/03/2014   11:22:06



83

EXPERIENCIAS
EJE TEMÁTICO: Fauna y Flora

La permacultura es un término que implica aplicación 
de éticas y principios de diseño universales en pla-
neación, desarrollo, organización y preservación del  
medio apto para sostenerse en el futuro.

Uno de los objetivos es la recuperación de conoci-
mientos ancestrales para incorporar a los sistemas 
sostenibles actuales (Hieronimi, 2008).

Como segundo objetivo  encontramos el  promover la 
protección,	reproducción	y	difusión	de	nuestra	flora.		
Por estas razones se considera de interés el conoci-
miento  de especies vegetales que formaban parte de 
nuestra cultura ancestral.

Marco teórico
La especie vegetal con la cual se va a trabajar es Myr-
cianthes pungens (Guaviyú), la cual forma parte de 
nuestra	flora	autóctona	y	sus	frutos	son	comestibles.	
El barrio es en la zona de Parque Batlle. Durante mu-
chos años los frutos de estos árboles, coloreaban el 
suelo, se pisaban sin tener en cuenta la importancia y 
los	beneficios	que	se	podían	extraer	de	ellos.

Desde el punto de vista botánico es un árbol de tallo corto y copa globo-
sa, puede llegar a alcanzar 15 m de altura. Follaje perenne, hojas simples y 
opuestas, relativamente rígidas presentan un espinita aguda  en el extre-
mo.	Las	flores	hermafroditas,	de	color	blanco,	pubescentes	 con	estam-
bres numerosos. Los frutos son bayas de alrededor de 1 centímetro  de 
diámetro, piloso, con sépalos persistentes notorios, de color violeta al 
madurar.	 Florece	 en	 primavera,	 fructifica	 en	 verano	 y	 principios	 del	
otoño (Carrere, 2009).

Su distribución es en  bosques ribereños de Rivera, Tacuarembó, 
el litoral oeste desde Artigas hasta Río Negro. (Brussa et al, 2007). 

En Montevideo algunos autores lo citan en viejas quintas del Pra-
do, y en 1994 la intendencia siembra dos ejemplares en la Plaza 
Fabini.	Los	beneficios	citados	para	esta	especie	son	varios,	ade-
más del fruto comestible, sus hojas se utilizan para ahuyentar 
moscas ya que al ser machacadas despiden una resina que 
no es del agrado de estos insectos. También son utilizadas 
en infusiones, teniendo  efecto diurético, digestivo y anti-
diarreico. El raspado de la corteza, tiene propiedades cu-
rativas en  infecciones de garganta.
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Objetivo general
Valorizar la importancia de los conocimientos de la permacultura que nos 
permitieron acercarnos a  nuestro árbol desde el punto de vista ecológico, 
físico-químico e histórico.

Objetivo específico
Elaboración de productos del árbol Guaviyú para nuestra comunidad.

Población liceal involucrada
Tres grupos de primer año ciclo básico. 

Actividades 
1 - Recolección del fruto. a) Análisis de características bo-

tánicas del fruto y la semilla, b) realización de almácigos y c) 
características químicas del árbol.

2 - Elaboración de mermelada: Receta brindada  por 
madre de una alumna.

3 - Confección del nombre científico en madera.

4 - Recreación histórica del paisaje.

a) La recolección de los frutos se realiza en los meses 
de marzo y abril. Se utilizan bolsas de nylon y se reco-
gen frutos sanos. No se obtienen del árbol debido a 
su altura (aproximadamente 15 m).

b) Se toman datos de color, dimensiones, forma de   
fruto y largo de semilla y se hallan valores promedios. 

c) Realización de almácigo para su propagación. De 
acuerdo a (Brussa et al,2007) deben recogerse frutos 
maduros, eliminar la pulpa y lavar las semillas. Estas 
son de color marrón oscuro chatas en un lado y re-
dondeadas en otro y tienen la forma de una pequeña 
oreja.	El	 tegumento	que	 los	recubre	es	fino	y	en	su	
interior hay un embrión grande de color verdoso. Se 
colocan dos semillas en los bordes de las macetas.

d) En cuanto a las características químicas los frutos 
tienen elevados porcentajes de antocianina, pigmen-
to	 con	 gran	 número	 de	 propiedades	 beneficiosas	
para las personas (Feippe et al, 2010). Tiene efectos   
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antícancerígenos, produce mejoramiento de la agu-
deza visual y cognitiva. 

e)	El	nombre	científico	es		elaborado	en			madera.	

2 - Elaboración de  mermelada. Se lavan los frutos.

Separación de la semilla, las cáscaras y la pulpa. Coci-
nar la pulpa a baño maría (500 g), luego poner a fuego 
lento y agregarle cinco cucharadas de azúcar y revol-
ver cada dos minutos aproximadamente. Luego se 
tritura la pulpa con cuchara de madera. Las semillas 
se utilizan para realizar los almácigos.                 

4 - Recreación histórica del paisaje: De acuerdo a los 
datos recabados, este terreno pertenecía a uno de los 
depósitos de la Aduana de Oribe. También se encuen-
tra la parroquia que en la actualidad se llama ¨San 
Ignacio de Loyola¨, en el pasado se llamó ¨San Félix¨ 
ya que fue mandada construir por una hija de Félix 
Buxareo. Alrededor de 1850 en esta zona se encon-
traba una de las tantas corrientes de agua montevi-
deanas desaparecidas por las obras de saneamiento, 
¨el arroyo Pocitos¨ y  el de la ¨buena moza¨, donde  

aparecen lavanderas que llegaban  con sus atados de 
ropa en la cabeza, y los pocitos que se practicaron en 
sus orillas dieron primero nombre al arroyo y luego 
al pueblo llamado ¨Nuestra Señora de los Pocitos¨. 
Este arroyo nacía en un pequeño bañado ubicado en 
el Parque Batlle llamado antiguamente ¨campo chi-
vero¨. Recibía en su recorrido el aporte de cañadas y  
de un arroyito que venía de la Blanqueada.   

Conclusiones 
Con el enfoque de la permacultura nos animamos a 
realizar un estudio integral teniendo como punto  de 
partida nuestro exótico árbol,  permitiéndonos cons-
truir y revalorizar conocimientos biológicos, históri-
cos y culturales antiguos, degustar el  sabor de los 
frutos y tratar de volverlos a introducir en nuestra 
dieta	 y	 que	 no	 se	 pierda	 su	 sabor	 y	 sus	 beneficios	
para futuras generaciones.
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Educación-Ecología-Economía: 
amable articulación de  
estudio-investigación-acción 

Silvia Zweifel 
silviazweifel@yahoo.com.ar;  www.silviazweifel.com.ar
Grupo En-trama y Grupo de Estudio de Sistemas Integrados (GESI) 
www.gesi.org.ar 

Esta ponencia, que se inscribe en el marco del pensamiento sistémico-
complejo, presenta un desarrollo conceptual en vistas a una realidad 
inclusiva y sustentable. Considera que la mejor forma de lograrlo es mediante 
articulaciones teoría-práctica entre diversos ámbitos. Convivimos en un “aula 
sociedad”, en donde los modos en que se realizan las actividades evidencian 
las concepciones subyacentes asociadas a los desafíos ecológicos y sociales 
actuales. En el “aula sociedad” se aprende y reaprende y, por eso, lo que aquí se 
propone es generar espacios de interfertilización colaborativa entre diversos 
actores sociales para propiciar la emergencia de una “Sociedad Creativa”, que 
valoriza el desarrollo integral y creativo de las personas, la unidad-diversidad 
humana y su irrenunciable solidaridad. Una sociedad a la que corresponde una 
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“Economía Amable” (Zweifel, 2012:1)1,	cuyas		finanzas	
están al servicio de la economía real y esta al servicio 
de la vida. Es un conjunto que requiere reivindicar al 
sujeto: reconocer y nutrir su responsabilidad, lo que a 
su vez requiere renovar la concepción de ciudadanía. 

Son económicas las actividades por las que se 
producen y distribuyen bienes en vistas a sustentar 
la vida de las personas y del conjunto social. La 
dinámica económica expresa la  capacidad social de 
generar valor en el tiempo, del valor genuino para 
el	 sustento	 de	 la	 vida	 y	 el	 florecimiento	 personal-
social. Cada persona tiene que alcanzar satisfacción 
para  poder desplegar su ser-estar en el mundo, ser 
feliz. Persona-cultura-biósfera son inseparables, y 
en	esa	unidad	multidiversa	se	manifiestan,	tanto	las	
necesidades como la posibilidad de satisfacerlas. Las 

1 Los conceptos mencionados en este texto se encuentran más 
desarrollados en: Zweifel,S. y Ferrando F. (2012) “Lenguaje MA-
TREV para una Economía   AMABLE” Boletín de Dinámica de 
Sistemas, Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, Nro 45 
(mar 2013), España. http://www.dinamica-de-sistemas.com/re-
vista/bads0313.htm (acceso jun 2013), y en Zweifel, S “Un Ca-
mino a la Abundancia (2007). Fundación Habitat&Desarrollo. 
Santa Fe. 

necesidades se satisfacen desde la persona misma o 
desde el ambiente, pero en última instancia siempre 
con el ambiente biosocial. Hay un interjuego entre las 
tendencias personales y las circunstancias: en cada 
momento prevalecen determinadas necesidades, 
y	 aquello	 que	 prevalece	 configura	mundos	 enteros	
de diferencia. Cuando las personas desarrollan 
mayor conciencia de sí y de lo que los rodea, y 
con ello un sentido ético-solidario, tienden a la 
autoecosatisfacción.2 Más aún, en un contexto con 
interconexión y complejidad creciente como es el 
actual. Sin embargo, la economía vigente presiona a 
la	mayoría	a	la	deficiencia,	sea	que	perciban	bajos	o	
altísimos	 ingresos:	 los	 unos	 porque	 ven	 dificultada	
la satisfacción de necesidades vitales básicas, y los 
otros porque, constantemente, necesitan algo más. 
La economía no atiende, ni sustenta, las más caras 
aspiraciones humanas: no solo impulsa una espiral de 
pérdida de sustentabilidad, sino también de sentido 
y de capacidad de reconocer la íntima interrelación 
persona-sociedad-biósfera. Sin embargo, un 

2 El Happy Planet Index muestra que ningún país alcanza un grado 
óptimo: buen ambiente natural y sociopolítico.
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escenario promisorio (aún) es posible. Requiere 
el desarrollo integral persona-sociedad, en vistas 
a un hacer menos y vivir mejor. Impone apertura 
y esfuerzo colaborativo para impulsar una espiral 
de autoecoaprendizaje creativo, de renovación 
de conceptos y prácticas, y con ello posibilitar 
una “Economía Amable”, en la que el empleo y el 
crecimiento, en términos tradicionales asociados a la 
díada capital y trabajo, no son metas. Y en cambio:

• El crecimiento es diferencial, cualitativo y orienta-
do a la inclusión social y la sustentabilidad bio-
social. 

• La productividad se desplaza de las personas a 
los recursos, y la “maximización” se considera  
en términos de sustentabilidad ecológica-social 
y a nivel de sistema.

• Las actividades son auscultadas, priorizadas y vi-
talizadas en función de su capacidad de generar 
valor social genuino: la de atender necesidades 
considerando diferentes dimensiones en la tra-
ma espacio-temporal amplia, local-planetaria. 

• Las fuentes de ingreso, sea que provengan de 
un empleo, de tenencias de bienes, de presta-
ciones derivadas de derechos o asistenciales, u 
otras, están estrechamente ligadas a una ciuda-
danía planetaria activa. 

• Los beneficios económicos-ecológicos-sociales 
revierten mayormente en la comunidad local 
en donde se asientan, tendiendo a restablecer 
la escala humana3 en la trama local-planetaria 
bajo nuevas formas.   

Se concluye que, para que un futuro deseable sea 
posible, es preciso una transformación profunda, la 
cual se puede viabilizar articulando bucles de inves-
tigación-acción que nutran conceptos y prácticas re-
novantes en todo el espectro de actividades, necesa-
riamente aparejada al desarrollo de una ciudadanía 
planetaria activa, con responsabilidad ética, en cada 
uno de los más de 7.000 millones de habitantes, en 
cada rol que ocupe: una  autoecoética activa.  

3 Las personas tenemos un límite para cultivar relaciones genui-
nas,	de	conocimiento	mutuo	y	confianza,	que	oscila	entre	150	y	
250.
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Educação Ambiental 
Mestrado em Educação Ambiental 
Leituras de Paulo Freire 

Profª Karen Cristina Dias de Avila 
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Resumo: Neste trabalho nos propomos apresentar inicialmente uma breve 
analise da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, relacionada a uma propos-
ta pedagógica realizada com crianças da pré-escola. 

Palavras Chave: Educação, proposta pedagógica. 
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Introdução
Este	 trabalho	 tem	como	finalidade	dissertar	sobre	a	seguinte	afirmação:	
“O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 
homens não podemos começar por aliená-los ou mantélos alienado. A li-
bertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa 
que	se	deposita	nos	homens.	Não	é	uma	palavra	a	mais	oca,	mitifican-
te.	É	práxis	que	implica	a	ação	e	reflexão	dos	homens	sobre	o	mundo	

para transformá-lo” (Pedagogia do Oprimido, 1987: 67).

O	texto	me	leva	reflexionar	sobre	a	perspectiva	de	uma	educação	
contraria a “educação bancaria”, com conteúdos estáticos e na-
rrados	pelo	educador,	vertical,	onde	o	professor	fica	na	postura	
do que sabe e o aluno nada sabe. Uma proposta de educação 
que aliena, oprime e desumaniza o homem. Nesta perspectiva 
(Freire, 1987: 58) diz: “onde o saber é uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber”. Ou seja, uma 

educação na visão da concepção “bancaria” o homem sim-
plesmente não tem a oportunidade de buscar seu saber. 
Percebemos a necessidade de uma proposta educativa 
que almeje uma educação como salienta Freire para 
“ser mais e não para o ser menos”. Onde o homem não 
tenha suas ações voltadas ao consumo. Onde o “ter 

não prevaleça o ser”. Neste tipo de sociedade nada 

se constrói nada se recria, se aliena e desumaniza o 
homem. A proposta de educação “bancaria” tem uma 
postura comportamentalista, reprodutora e trans-
missora de conhecimentos, com uma escola acrítica, 
alienadora, burguesa e anti-dialógica. Nesta pers-
pectiva (Mészáros, 2008:45) diz: “e por isso, que no 
âmbito educacional, as soluções não podem ser for-
mais, eles devem ser essenciais. Elas devem abarcar 
a totalidade das praticas educacionais da sociedade 
estabelecida”. Considera-se necessário uma proposta 
educativa fora da perspectiva opressora e individua-
lista. Uma escola com praticas inovadoras e criativas, 
que	estimule	os	alunos	a	questionar,	reflexionar,	cri-
ticar, e criar. Com uma proposta pedagógica horizon-
tal, voltada à construção do conhecimento coletivo. 
Uma escola libertadora, problematizadora, e dialó-
gica, onde os sujeitos possam produzir seus saberes 
imersos em sua realidade social. 

Dando continuidade ao trabalho escolhi relatar 
uma proposta pedagógica interdisciplinar realizada 
com crianças da pré-escola, no centro escolar onde 
desempenho minha função como professora. A 
proposta teve como foco a visitação da praça localizada 
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dentro do contexto escolar. Para que? Para observar 
os diferentes espaços da praça, e ver se tem alguma 
coisa que desejamos mudar. As atividades iniciaram-
se com a participação e envolvimento direto dos 
alunos da pré-escola, pais e comunidade local. Após 
vários	questionamentos,	foi	possível	identificar	que	a	
praça tinha espaços para o lazer, esporte e cultura, 
mais	não	 tinha	flores.	Surgindo	a	 idéia	de	construir	
canteiros	 com	flores.	A	partir	 dos	questionamentos	
e considerações levantadas pelo grupo, retornamos 
a praça para construir o primeiro canteiro. Inicia-se a 
atividade com uma serie de perguntas, como vamos 
construir o canteiro? Que instrumento se usará para 
sua construção? Como podemos medir o canteiro? 
Os alunos contextualizando seu conhecimento 
falaram que podemos medir usando partes do 
nosso corpo, podemos medir com nossos pés, com 
nossos passos. Ou também podemos usar medidas 
não convencionais como uma corda ou mangueira. 
Demonstraram entender com clareza que assim 
como podemos usar a corda ou a mangueira 
para medir, podemos também usar nosso corpo. 
Questionei também sobre a forma geométrica do 
canteiro, quantos lados têm? São todos iguais?  

Neste momento, foi importante trabalhar com eles as noções espaciais e 
geográficas.	Para	tal,	recorremos	o	quarteirão	da	praça,	observamos	suas	
ruas, como estão dispostas, se estão formadas por linhas curvas e retas, 
se possuem setas que indicam direção, se tem nome. Nesta atividade 
surgiram outros questionamentos, como por exemplo, a forma das 
casas, dos prédios, que circundam a praça como são? Os prédios 
possuem número? Para que servem? As cores das casas e dos prédios 
são iguais? E quanto a sua altura como são? Os prédios têm nome? 
Encontro à letra do meu nome? E assim construímos com os alunos 
o mapa da praça, abordando as noções geométricas, espaciais, e 
geográficas.	Após	esta	atividade,	iniciamos	a	preparação	do	solo	e	
plantio	de	mudas	de	flores	nos	canteiros	da	praça.	Observamos	
o	 tipo	 de	 flor,	 sua	 espécie,	 seu	 nome,	 contamos	 as	 mudas	
plantadas,	as	classificamos	por	sua	cor	e	tamanho.	Observamos	
que	as	pétalas	e	folhas	da	flor	têm	cor.	Surge	à	idéia	de	realizar	
um experimento para investigar como obtemos o pigmento 
das	flores,	para	isto,	retirou-se	da	flor	pétalas	e	folhas	e	as	
colocamos de molho em tubos de ensaio com álcool. Os 
alunos confrontaram idéias e chegaram a hipóteses sobre 
o experimento realizado. Aproveitando esta atividade, 
realizamos analise da obra de arte: “Os primeiros passos” 
do pintor Vicent Van Gogh. Durante a análise da pintura 
surge uma serie de questionamentos: as cores da 
pintura são iguais? Que cor prevalece mais? Se vamos 
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ao pátio da escola ou a praça encontramos cores semelhantes? Onde? Desta 
forma foi importante que os alunos pudessem criar suas próprias obras de 
arte, usando folha branca, têmpera e pincel. 

Conclusão 
Através desta abordagem pedagógica quis mostrar que o educando não deve 
ser mais considerado um mero espectador e sim um construtor dos seus sa-
beres. A proposta pedagógica apresentada neste trabalho teve a intenção de 
mostrar a importância do educador como mediador no processo de ensino e 
aprendizagem do educando. Nesta relação dialógica do eu e do outro, ambos 
aprendem, este e um processo libertador, que humaniza e emancipa o ser 
humano. 
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Conflitos Socioambientais: 
Um estudo etnográfico sobre os habitantes e as 
políticas públicas no Pontal da Barra, Pelotas – Rs, 
Brasil.

Gitana Nebel1 

Este trabalho apresentado no “4º Encuentro Nacional de Educación Ambiental” 
abordou	a	pesquisa	etnográfica	relativa	aos	conflitos	socioambientais	na	loca-
lidade do Pontal da Barra, praia do Laranjal, Pelotas/RS, Brasil. Apresentaram-
se	dados	e	reflexões	iniciais	da	pesquisa	de	campo	em	andamento	com	vistas	
à construção da dissertação de mestrado no curso de Pós-Graduação em Edu-
cação Ambiental – PPGEA/FURG.

Os	conflitos	socioambientais	no	Pontal	da	Barra	surgiram	durante	a	década	de	
1980 a partir do projeto de implantação de um loteamento na orla lagoa. Tal 
empreendimento conta com uma área de 228 hectares voltados para cons-
trução de residências, hotéis, pousadas, parque temático e um campo de golfe. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil (gitana_nebel@
yahoo.com.br)
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Contudo esta localidade é composta por ambientes extremamente frágeis e 
ricos na sua biodiversidade, correspondendo a um remanescente do ecos-
sistema	mais	significante	da	região	de	Pelotas	–	o	 “banhado”	 (Área	Úmi-
da Costeira), sendo assim, considerada como uma Área de Preservação 
Permanente (Vieira & Rangel, 1988; Cruz, 2008). Destaca-se também a 

presença de 16 sítios arqueológicos localizados na área, constituindo-
se em aspectos da cultura e história de grupos indígenas Charrua e 
Minuano, em sua ocupação na região há mais de 2 mil anos atrás, os 
quais sofrem pressão com o avanço urbano sem planejamento em 
áreas dos cerritos (Milheira, 2008). Embora de forma irregular no 
que se refere à concessão do licenciamento ambiental, o empre-

endedor passou a aterrar e comercializar os lotes, tornando-se 
desde o princípio alvo de protestos por organizações ambienta-
listas e de ações judiciais junto ao Ministério Público visando o 
impedimento das instalações no local. 

Trata-se de uma proposta elaborada pelo setor imobiliário e 
apoiada sucessivamente pela administração local, todavia 
sem interlocução com os moradores dessa área, que, 
por sua vez, sentem-se excluídos desse processo. Tendo 

em vista que boa parcela dos moradores do Pontal da 
Barra vive no local há aproximadamente 45 anos e 
praticam a pesca como principal meio de subsistência. 
Contudo, por meio da política de intervenção urbana 

municipal	através	do	programa	de	“Requalificação	da	
Orla da Lagoa”, cerca de 40 famílias de pescadores 
sofreram deslocamento compulsório para 
condomínios habitacionais distantes da orla da lagoa, 
impossibilitando-os, desse modo, o desempenho da 
atividade pesqueira. Evidencia-se, assim, um processo 
de	“gentrificação”	(Smith,	2006)	e	“higienização	social”	
(Zukin,	2000)	com	o	intuito	de	enobrecer	e	revitalizar	
a orla do Pontal da Barra, porém caracteriza-se 
como um projeto voltado para atender uma camada 
específica	de	consumidores.

Dessa	forma,	fundamentado	na	“etnografia	dos	con-
flitos”	 (Little,	 2006),	 o	 trabalho	 versa	 sobre	 os	 con-
flitos	 socioambientais	 que	 surgem	 em	 espaços	 em	
que as disparidades são originadas dos processos de 
dinâmicas sociais e econômicas que atuam sobre os 
territórios e seus recursos naturais, tendo em vista 
a diversidade de sentidos atribuídos a uma mesma 
base material que se oferece como sustentação de 
projetos distintos de desenvolvimento (Ascelrad, 
2004).
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ApuesTA ONG con 
Transdisciplinariedad  
y Complejidad
Institución: Ámbito Proceso Uruguay Entero-Sur! apues!
Rodolfo Porley, director ejecutivo, porley@chasque.net

Reseñamos		el	desusado	perfil	de	una	ONG,	educación	y	comunicación	Ámbi-
to Proceso Uruguay Entero-Sur! (apues!). concebida y actuada según nuevos 
paradigmas del conocer y el hacer. Incluye dentro de sus siete lineamientos 
estatutarios  la educación ambiental no formal, de índole  re-civilizatoria1.  

apues! es independiente de toda estructura institucional o académica, de las 
que	solo	toma	aportes	parciales,	de	reflexión	autocrítica,	la	más	de	las	veces	
internacionales. Como por ejemplo  talleres en el FSM y Seminarios Bienales 
Internacionales de Complejidad IV en 2008 y VI en 2010, así como en algunos 

1 Con esa  proyección  recivilizatoria fue postulada la EA en las declaraciones de cada unos de los 
Encuentros Nacionales de Renea (ver Infra nota 5)
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talleres con visitantes.2 También  se enriquece directa-
mente con sus cofundadores y colaboradores, entre 
los cuales docentes, profesionales y emprendedores 
en una veintena de áreas. Estos  apuenses (algunos 
miembros de ATDUE pocos antes)  aportan desde sus 
experiencias de vida. Todo lo cual concreta parte de 
la multireferencialidad y multidimensionalidad 
viva del pensamiento-guía de la organización.

Diálogo
Ámbito	que	presupone	en	sí	mismo	búsqueda	sin	fin	
en diferentes niveles de conocimiento y realidad,  por 
medio de lecturas y escucha atenta que posibilita ca-
lificar	diálogos.	Partiendo	de	la	experiencia	expuesta	

2 En lo que se incluye actividades de ATDUE, su inmediato pre-
cedente y cofundadora de RENEA:“Investigación, experiencias y 
acción hacia el cambio social -Desde lo interdisciplinar a lo trans-
disciplinar” en FSU Montevideo; “Ciencia CON Todos. Compleji-
dad y Transdisciplinariedad en el FSM” en Porto Alegre; Y ya con 
apues! “Transdisciplinariedad  y  Pensamiento de la Complejidad   
para avanzar una Educación Ambiental     de proyecciones   re-
civilizatorias / LLAMAMIENTO   FSM Ciencias y Democracia  1º 
Diálogo	político	planetario	entre			científicos	y	movimientos	so-
ciales” en Atlántida, II Encuentro Nacional.

por el físico cuántico David Bhom en 1970 y 19713. 
Pero también de la riqueza, redescubierta en los ac-
túales desafíos, de la obra  de  hace un siglo de Carlos 
Vaz Ferreira.

El  diálogo  que cultivamos en y desde apues! (en par-
ticular sus trabajos de enseñanza) además de enta-
blarlo con el Otro, y los Otros en colectivo, implica a la 
vez empezar a hacerlo consigo mismo,  conocimiento 
y escucha al mundo personal interior. Según nocio-
nes consensuadas en el Primer Congreso Mundial 
de Transdisciplinariedad, dentro de las cuales la 
ética y el rigor, apertura y tolerancia, las que fueron 
incluidas dentro de los lineamientos del Primer En-
cuentro Nacional de RENEA en 2006.4

Conceptos operadores articulantes
Se cultiva  en la vida organizacional y en las activida-
des educativas una  modalidad de comunicación que 

3 Bohm, David. (1996) Sobre el Diálogo. Lee Nichol editor. Barcelo-
na: Kairós.

4 ReNEA  (2011) Hacia una pedagogía de la Educación Ambiental. 
MEC.Montevideo, Pag 7 item 3
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plasma una experiencia de coaprendizaje. A la vez 
constituye la encarnación, vivencial en acto,  de va-
rias de las nociones del pensamiento de complejidad, 
presentadas por Edgar Morín como operadores vin-
culantes, articulantes, en su comparecencia del 23 
y 24 de abril de 1998 en nuestra Universidad de la 
República5. Es como abrir una Caja de Pándora. Des-
cubrimos y redescubrimos realidades/desafíos, tam-
bién aspectos demens en nosotros mismos, esos que 
van de la mano con lo sapiens, según otra de las no-
ciones antropológicas de este pensador. Morín traba-
ja desde hace cuatro décadas por la reorganización o 
reforma del pensamiento (ecología de la mente). Lo ex-
puso en una célebre comunicación al congreso inter-
nacional por la reforma de la Universidad realizado 
en Locarno, Suiza, el 30/4-2/5/97. Titulada “Reforma 
del pensamiento, transdisciplinariedad, reforma de la 
Universidad”. Las recomendaciones de tal congreso  
están citadas en el  “Documento Síntesis” fundacional 
de ReNEA6.

5 Fac. de Derecho-UDELAR (2003) Edgar Morín en Montevideo.: 
fcu. Montevideo. (p 17-20)

6 ReNEA  (2005) Documento Síntesis. MEC. Montevideo (p 10)

Apues Tá!
No solo  es un pensamiento articulador y prospecti-
vo, es apropiado para encarar inevitables incertidum-
bres. Esas que  vemos poblar la realidad y reducíamos 
o	hacíamos	desaparecer	con	un			modo	simplificador.	
Con mente ecologizada podemos desplegar una ecolo-
gía de la acción: presuponer  errores o efectos impre-
visibles y su correspondiente corrección en el camino, 
hasta la propia clausura de la acción y encare de toda 
reparación posible de daños (si asumimos una ética 
de responsabilidad) lo que denominamos estrategia 
con apuesta, desde el título de esta ponencia y en el 
propio nombre de esta organización, dando por su-
puesto, vibrando en la punta de la lengua, el añadido 
de  nuestro uruguayísimo ta!

Edgar Morin fue homenajeado como “humanista pla-
netario” por la UNESCO, cuyo Secretario General le  
encargó que resumiera todas sus propuestas para 
la educación. En consecuencia desde 1999 se publica  
por Internet “Los 7 saberes necesarios para la educa-
ción del Futuro”  en formato gratuito y traducido para 
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culturas de todo el planeta,  una de las obras mas leí-
das del medio centenar de su autoría.  

Propusimos en el primer Taller de PLANEA (abril 
2011) atender la Carta de Fortaleza (Ceará) Brasil 
“Por Una educación Transformadora”, emitida el 24 de 
setiembre 2010 por la Conferencia Internacional sobre 
los Siete Saberes necesarios para la Educación del Pre-
sente7. Recomendaron orientar nuevas prácticas pe-
dagógicas iluminadas por “Los Siete Saberes” 8.

Acabamos de sumar diversos aportes, en enero de 
2012, con la participación en el VI Seminario Bienal In-
ternacional Complejidad donde  se incluye el capítulo 
“Ética y proyección recivilizatoria”, en el libro colec-

7 UNESCO et.al.(2010) Carta de Fortaleza para una Educación 
Transformadora. Diponible en: http://www.ipcem.net/documen-
tos/Carta_Fortaleza.pdf (Acceso: 14 de junio , 2013) 

8 Al momento de reelaborar para su publicación esta ponencia, 
junio 2013, la UNESCO en su Consulta sub-regional en Costa Rica 
el	16-17	abril	2013	para	la	planificación	del	marco	programático	
de la Educación pàra el Desarrollo Sostenible como seguimiento 
de la Década de Naciones Unidas (2005 – 2014), recogió  en el 
borrador de  su Informe Final nuestra recomendación  en el sen-
tido de tales saberes “siguen muy válidos todavía hoy y deberían 
relevarse en la  EDS”.

tivo La transdisciplina y el desarrollo humano9, con 
trabajos de veinte investigadores latinoamericanos. 
Entre los cuales están los doctores Pedro Sotolongo 
(fundador de la Cátedra de Complejidad en la Uni-
versidad de La Habana), y Carlos Delgado Diaz (cuyo 
último libro Hacia un nuevo Saber10, junto a 22 de sus 
trabajos, aportamos impreso y/o en copias CD a la 
Biblioteca ReNEA en el MEC. Lo mismo habíamos he-
cho con la tesis 2011 La Educación desde la perspectiva 
transdisciplinaria de la Complejidad en PDF y otros tra-
bajos	del	referido	Dr.	F.	Martínez,	que	reflejamos	en	
el taller apues! en el II Encuentro Nacional ReNEA en 
2008 (ver nota 2).

9 Porley, R.(2011). “Ética y Proyección Recivilizatoria”. En: García J.F, 
Martínez, F. (comp.) La transdisciplina y el desarrollo humano. Dir, 
en Calidad y Enseñanza en Salud. Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco. México. .pp 96-121.

10 Díaz Delgado, C. (2011). Hacia un nuevo Saber. La Bioética en la 
revolución contemporánea del Saber. Centro Félix Varela. Publica-
ciones Acuario. La Habana
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Educação holística e dança: 
O lado de dentro dos Educadores Ambientais

Giovana Consorte de Souza
gi_consorte@yahoo.com.br
Victor Hugo Guimarães Rodrigues
filosofoonirico@yahoo.com.br

Fazer aproximações entre o movimento da Educação Ambiental e o movimen-
to da dança e trilhar caminhos em busca de um pertencimento, são objetivos 
destes escritos, sair em busca de possibilidades de integração entre aquilo que 
vejo, aquilo que sinto e aquilo que penso.

Para construir uma Educação Ambiental em movimento existe uma jornada 
de autoconhecimento que nos possibilita entender o mundo de uma outra 
maneira, proponho fazer esta jornada através da dança. Pensar Educação Am-
biental,	para	mim,	é	pensar	em	movimento.	Quando	refiro-me	a	meio	ambien-
te, excedo a visão verde e fragmentaria desse ambiente, manifesto entendi-
mento alinhado ao de Reigota (1991)
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como o lugar determinado ou percebido onde os elementos 
naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica 
e processos históricos e sociais de transformação do meio natural e 

construído.  (Reigota, 1991:37)

O paradigma holístico trás consigo um ideal de to-
talidade, ao invés de tentarmos explicar a natureza 
através de leis universais, partimos do ideal de que 
a realidade é múltipla, complexa e indeterminada; 
todos os fenômenos da vida são, de algum modo, 
interdependentes; ciência e espiritualidade podem 
manter um diálogo amistoso; é possível habitar esse 
universo de modo mais orgânico e integral.

Um educador ambiental que dança não necessaria-
mente será o bailarino mais virtuosos da multidão, 
mas ele será capaz de abstrair seu foco das questões 
paralisantes do mundo e voltar seus esforços para 
seu centro, multiplicando afetos, construindo teias 
solidárias e envolvendo as pessoas que o cercam em 
um universo mais colorido e otimista. A dança nos 
empresta olhos dançantes e através deles nos torna-
mos	capazes	de	resignificar	o	mundo.	FUX	(1983,	p.	
39) diz que “a dança está no homem, em qualquer 

homem da rua e é necessário desenterrá-la e compartilhá-la”. Desta forma, 
podemos dizer que nem todos existem de um modo dançante, mas todos 
podem envolver-se como seres que compartilham a experiência viva da 
dança. 

A dança que busco passa longe da ditadura do movimento perfeito, 
onde o belo se resume a um estereótipo de corpo que executa um 
movimento com precisão angular. Procuro uma dança que não con-
tenha o corpo, mas que o torne pleno em sua capacidade de sentir 
e transmitir emoções humanas, capaz de ser mimese e ao mesmo 
tempo ser a própria realidade. 

A Educação Ambiental surge para multiplicar novas consciências 
de mundo, podemos dizer que nem todos existem de um modo 
dançante, mas todos podem envolver-se com a experiência 
viva da dança. Desta forma, qualquer indivíduo pode fazer 
parte	do	universo	da	dança,	ficando	exposto	-	e	porque	não	
dizer	–	ficando	envolto	pela	teia	de	significações	ofertadas	
por ela. Uma vez estabelecida essa conexão dinâmica, se 
torna possível construir e multiplicar uma Educação Am-
biental dançante e autoral, nova a cada dia. Unindo min-
ha experiência pessoal aos saberes acrescidos após vi-
sitar conceitos das mais diversas áreas me sinto ainda 
mais	segura	para	afirmar	que	a	dança	pode	ser	uma	
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importante aliada na construção dessa nova consciência de sujeito, unitária, 
dinâmica, possível. 

Referências
FUX, M. (1983). Dança, Experiência de Vida. Summus. São Paulo

REIGOTA, M. Fundamentos Teóricos Para A Realização Da Educação Ambiental 
Popular. (1991) En “Em Aberto”, Brasília, 37-49.
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Experiencia de aprendizaje  
con estudiantes universitarios 
Las negociaciones internacionales sobre  
Cambio Climático como eje estudio

Daniela Guerra 

El presente trabajo, propone contar una propuesta de aprendizaje que involu-
cro a estudiantes de segundo año de la Licenciatura en Relaciones Internacio-
nales (Facultad de Derecho-UdelaR). Como parte de las actividades previstas 
para el curso se les propuso a los estudiantes la presentación de un trabajo de 
investigación para el Curso de Economía II. 

La temática se enmarca en el curso, al plantear el proceso globalizador que 
exhibe desde la década de los ochenta el paso desde una sociedad industrial a 
una sociedad donde el poder está fuertemente asociado al desarrollo intelec-
tual y tecnológico. A partir de lo cual se puede hablar de una nueva dinámica 
de las formas de producción y distribución del conocimiento con fuerte impac-
to en la economía y en la sociedad toda. La preocupación de las principales 
economías mundiales y sus teóricos de crecimiento económico fue a partir 
de los cincuenta como retomar la senda de crecimiento económico, de los 
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flujos	comerciales	y	de	inversiones.	No	siendo	los	temas	medioambientales	
parte de sus agendas  de negociaciones intergubernamentales ni de la de 
los Organismos Internacionales (OI) que se estaban formando. El origen 
de la preocupación medioambiental esta en las repercusiones sociales, 
y económicas que van haciendo temblar al mundo cada vez con mayor 

frecuencia. 

En este marco de preocupaciones, es que la Educación Ambiental ha 
recorrido un intenso camino desde los sesenta  para consolidarse 
como un proceso centrado en el desarrollo sostenible y en la trans-
formación de los modelos económicos. 

Con base en lo antedicho como marco conceptual y relatos algu-
nos de los hitos vinculados a la EA en el Uruguay, a continuación 
se presenta una idea que tomo como base la posibilidad de 
llevar la mirada más allá de lo que ofrece el dictado de una 

disciplina tradicionalmente. 

No	hay	un	único	modelo	de	proyecto	ni	una	definición	muy	
acotada de los que se debe ser un proyecto estudiantil, 
pero si podría decirse que un trabajo educativo más o 
menos prolongado (con tres o más semanas de dura-
ción) con fuerte participación de los involucrados en 
el planteamiento, en su diseño y en su seguimiento 

y propiciador de la investigación como una labor 
conducente a resultados propios.  En base a ello, se 
les propuso a los estudiantes la conformación de los 
equipos	de	trabajo	para	la	planificación	o	plan	de	tra-
bajo que ayudo a la orientación del mismo. El tema 
elegido fue: Los problemas ambientales globales: 
Cambio Climático y el contexto actual. 

Los subtemas seleccionados fueron los siguientes: 

• las negociaciones internacionales entorno al 
cambio climático actuales, 

• la	cuestión	del	financiamiento	vinculada	al	cam-
bio climático, 

• las principales políticas llevadas adelante en 
Uruguay (2005-2010), y 

• el rol de la  educación ambiental pensando en 
Río+20. 
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La	 justificación	del	 corte	 temático	y	el	 relevamiento	
de fuentes solicitado a los estudiantes se enmarcan 
en los siguientes puntos. 

• Se buscó introducir al estudiante en los nuevos 
desafíos de las relaciones económicas interna-
cionales en el siglo XXI desde una mirada econó-
mico-histórico-institucional. 

• Se continuó profundizando en una línea de re-
levamiento que viene desarrollando la cátedra 
desde el año 2011. 

• Finalmente, fue una propuesta que buscó sen-
sibilizar a los estudiantes más allá del aula  a 
través de su participación en este tipo de activi-
dades académicas.

Como docente, la motivación tuvo que ver con orien-
tar  a  los estudiantes hacia una mayor profundiza-
ción	de	sus	inquietudes	y	ayudar	a	perfilar	los	temas	
de investigación entre los asuntos que los estudian-
tes	pueden	plantearse.	Los	objetivos	específicos	que	
guiaron a los grupos de trabajo fueron: 

1. Aplicar los conocimientos previos en metodo-
logía de la investigación, en un área de conoci-
miento nueva, y generar un espacio de discu-
sión donde se fomente el trabajo en equipo y la 
cooperación entre los estudiantes 

2. Conformar una base de datos amplia y ordena-
da de los temas propuestos de forma que sirvan 
de insumo para la redacción de un documento 
de	 trabajo	 final	 redactado	 por	 los	 estudiantes	
para cada subtema 

3. Presentar en una actividad académica (IV Jorna-
das Académicas de Relaciones Internacionales) 
los avances del trabajo para promocionar una 
instancia de intercambio con los estudiantes. 
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1. OBJETIVOS GENERALES:
Introducir al estudiante 

en los nuevos desafíos de 
las relaciones económicas 
internacionales en el siglo 

XXI desde una mirada 
económico-histórico-

institucional dentro su 
formación curricular.

Profundizar en una línea 
de relevamiento que 

viene desarrollando la Cá-
tedra desde el año pasado.
Antecedente: III Jornadas 
Académicas de RRII 2010. 
Panel titulado “Economía 

Ambiental y el Cambio 
Climático en las relaciones 
internacionales del Siglo 
XXI” en las pasadas JA en 
que nos acompañaron 

representantes de OI, gu-
bernamentales y de la UR.

Sensibilizar a estudian-
tes sobre la temática 

medioambiental más allá 
del salón de clase a través 

de su participación en 
este tipo de actividades 

académicas.

2. OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS:

Aplicar conocimientos 
previos en metodología de 
la investigación, en un área 

de conocimiento nueva, 
y generar un espacio de 

discusión donde se fomen-
te el trabajo en equipo y 
la cooperación entre los 

estudiantes.

Conformar una base de 
datos amplia y ordenada 
de los temas propuestos 
de forma que sirvan de 

insumo para la redacción 
de un documento de 

trabajo	final	redactado	por	
los estudiantes para cada 

subtema.

Presentar en la IV Jornadas 
Académicas mencionadas 

los avances del trabajo 
para promocionar una 

instancia de intercambio 
con los estudiantes.

La presentación de la propuesta fue realizada en clase a los estudiantes que 
cursaban Economía II (materia semestral, grupo vespertino) en calidad de libre 
controlados. El docente les presentó los objetivos, fundamentación, metodo-
logía y cronograma de trabajo. El total de estudiantes que participaron fue de 
30 divididos en cuatro grupos de trabajo. 
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De la evaluación realizada por los estudiantes que participaron de la experien-
cia, se destaca la oportunidad de congeniar saberes de varias disciplinas, pro-
fundizar y repasar los temas dados en clase, la de vencer sus propios miedos o 
incertidumbres a la hora de exponer frente al público, y dejar más interrogan-
tes que guíen futuras líneas de trabajo.  

Como indicador de éxito de esta experiencia se enfatizó la repercusión en la 
comunidad de aprendizaje e inquietudes planteadas por los estudiantes en-
torno a profundizar en esta línea de trabajo. Finalmente, cabe señalar que ani-
mó al docente a compartir en  las Jornadas de RENEA la experiencia el ser la 
primera experiencia planteada en estos términos para nuestra materia, la cual 
requiere fortalecer y continuar trabajando en la acumulación de saberes.  
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Problemas del  
Periodismo Ambiental
Prof. Adj. Lic. Aníbal Paiva
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UDELAR
anibal58@adinet.com.uy

En 1998 la edición de septiembre-octubre de la revista inglesa The Ecologist –
surgida en 1968 y decana de la prensa ecologista mundial– se vio impedida de 
salir. Ese número, dedicado a la discusión de las nuevas biotecnologías, anali-
zaba detalladamente la actuación de Monsanto, la transnacional agroquímica 
basada en Estados Unidos y una de las empresas más importantes del mundo 
entre cuyas creaciones se encuentra el primer producto manipulado genéti-
camente que se comercializó: la hormona de crecimiento bovino, prohibida 
en muchos países por sus peligros reales y potenciales. También el herbicida 
Roundup, el más vendido del mundo.

En septiembre de 1998 toda la edición de The Ecologist fue destruida por la im-
prenta que desde hacía más de un cuarto de siglo estaba a cargo de la impre-
sión de la revista. Monsanto, por supuesto, aseguró que no tenía vinculación 
con lo decidido por la imprenta.
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Cuando se consiguió una nueva imprenta para volver 
a imprimir el número malogrado, las dos cadenas de 
quioscos más importantes de Inglaterra anunciaron 
que no lo comercializarían para evitar litigios legales 
con la transnacional.

Esta información tomada de una versión en español 
de esa edición de The Ecologist, publicada en diciem-
bre de 19981 gracias al apoyo de cerca de veinte orga-
nizaciones ecologistas y partidos políticos españoles, 
muestra claramente lo poco cordial que frecuente-
mente resulta la relación entre el periodismo vincula-
do con la temática y los grandes intereses asociados 
al origen de problemas ambientales bien concretos.

Cualquier tema exige de los periodistas responsabili-
dades en el momento de abordarlo: investigar toda la 
información disponible y procurar en lo posible la no 
disponible, contextualizarla, considerar los intereses 
en juego, etc. No obstante, panoramas como el refe-

1 Ver  Gaia, N.° 15, Madrid, diciembre de 1998 (versión en español 
de “The Monsanto Files: Can we survive genetic engineering” nú-
mero	monográfico	de	The	Ecologist,	Vol.	28,	N.°	5,	septiembre-
octubre de 1998).

rido reclaman de los periodistas dedicados a temas 
ambientales una atención particularmente especial a 
dichas	responsabilidades	por	razones	identificables:

1) La temática ambiental no es habitual en el 
trabajo de la mayor parte de los periodistas.
Se trata de una materia relativamente nueva: a nivel 
de	publicación	de	estudios	científicos	en	este	campo,	
los	trabajos	pioneros	comenzaron	a	aparecer	a	fines	
de los años cincuenta y especialmente en los sesenta 
del siglo XX y, por tanto, el seguimiento periodístico 
sistemático de ellos fue posterior.

Aún hoy, el periodismo sobre estos problemas no 
constituye una sección común en los medios de pren-
sa. Solo coyunturalmente consigue lugar destacado 
ante alguna catástrofe ambiental repentina.

Ese tratamiento coyuntural hace que los periodistas 
no estén siempre preparados adecuadamente para 
tratar contenidos relacionados con el ambiente por-
que no es un área regular de trabajo.
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2) Toda la terminología relacionada con ella está ideológicamente 
muy cargada. Además, mucha de esa terminología –por repetida 
acríticamente– ha quedado vaciada de contenido o degradada.

Por ejemplo, ¿los periodistas cuando usan el rótulo “desarrollo sustenta-
ble” son conscientes de las implicancias del mismo?

Hay especialistas y autoridades que, imbuidos por un optimismo cien-
tífico	y	tecnológico,	consideran	que	está	en	manos	de	la	humanidad	
hacer que el desarrollo sea sustentable, que la ciencia y la técnica 
permitirán satisfacer las necesidades del presente sin comprome-
ter la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias. Desde este punto de vista, el desarrollo solamente esta-
rá restringido por los límites que impone el estado actual de la 
tecnología a los recursos del ambiente y la capacidad de la biós-

fera para absorber los efectos de las actividades humanas.

En el lado opuesto, otros critican ese tipo de ambientalis-
mo y sostienen que lo que debe cambiarse es el sistema de 
producción y consumo imperante al que sindican como la 
causa de los perjuicios. Cuestionan la posibilidad de que 
términos como “desarrollo” y “sustentable” puedan jun-
tarse en una misma idea debido a un ineludible antago-

nismo en el sustrato de los conceptos que uno y otro 
involucran.

3) La problemática ambiental está cruzada 
irremediablemente por intereses económicos.
Cuando un periodista de deportes debe cubrir una 
situación vinculada con el fútbol, por ejemplo los de-
rechos de televisación de los partidos, sin dudas que 
en su producto periodístico aludirá a los intereses 
económicos involucrados. Sin embargo, los temas 
ambientales suelen ser tratados como si ocurrieran 
en un contexto ajeno a cualquier interés de ese tipo.

4) Los periodistas dedicados a estos temas 
no siempre consideran todas las fuentes 
pertinentes.
Es frecuente ver que muchos textos periodísticos 
se limitan a la faz técnica de los problemas y a las 
fuentes de los organismos estatales o empresaria-
les, mientras descuidan, olvidan o directamente des-
cartan fuentes independientes de estos últimos y la 
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opinión de los sectores de la población que directamente se encuentran o se 
encontrarán en medio de un posible perjuicio ambiental.

Todo lo anterior permite concluir que promover la especialización de perio-
distas	en	este	campo	y	la	proliferación	de	secciones	fijas	y	espacios	dedicados	
a ello en los medios de prensa es, sin dudas, un requisito insoslayable para 
abordajes adecuados y su necesaria difusión para la comprensión pública.
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A Educação Ambiental crítica, 
transformadora e emancipatória: 
Explicitando os conflitos socioambientais

Carlos RS Machado1; Caio Floriano dos Santos2 

Debates a cerca de temas como: proteção ao meio ambiente, cuidados com 
o planeta e desenvolvimento sustentável tornaram-se um consenso, e quase 
que inevitável nas discussões e pesquisas sobre Educação Ambiental. Porém, 
o que viemos percebendo é que estes “conceitos” carecem de uma melhor de-
finição	(CARNEIRO,	2005;	SANTOS,	2013)	o	que	faz	com	que	tornem	“mantras”	
(ZHOURI; OLIVEIRA, 2012) e sejam utilizados por todos.

1 Prof. Dr. da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Coordenador do Observatório dos Con-
flitos	Urbanos	e	Socioambiental	do	Extremo	Sul	do	Brasil	(CNPq	Edital	Universal	2010).	Docente	
do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Educação	Ambiental.	Email:	karlmac@ig.com.br	;

2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG (Bolsista FAPERGS/CAPES). Pesquisador voluntário do Observatório dos 
Conflitos	Urbanos	e	Socioambientais	do	Extremo	Sul	do	Brasil.Email:	caio_floriano@yahoo.com.
br ;
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Trabalhando neste sentido, Santos et al. (2013)3 
apontam que a Educação Ambiental torna-se uma 
importante ferramenta/instrumento na “resolução 
negociada”4	 de	 conflitos	 socioambientais,	 que	 faz	
com que os autores se questionem sobre o verdadei-
ro papel da mesma. Que para os mesmos:

“Podemos,	com	isso,	afirmar	que	a	EA	tornou-se	um	importante	
instrumento/ferramenta para os poderes hegemônicos (político 

e econômico) ao servir como elemento de compensação 
dos impactos sociais e ambientais (previsto no processo de 

licenciamento) elaborado por consultores e, dessa forma, utilizado 
para	comprovar	a	responsabilidade	socioambiental	(marketing	

verde) de grandes corporações.” (SANTOS et al., 2013)

E, com isso, temos constatado que a Educação Am-
biental (mesmo os processos que se autodenomi-
nam críticos) tem trabalhado na perspectiva de criar 
cenários de “paz” e “harmonia”, servindo assim como 
ferramenta/instrumento de “resolução negociada” 
de	conflitos	para	se	buscar	“consensos”,	mesmo	que	

3	 Para	aprofundamento	ver	o	 livro	Conflitos	Ambientais	e	Urba-
nos:	 debates,	 lutas	 e	 desafios.	 Porto	Alegre:	 EVANGRAF,	 2013,	
organizado pelos autores.

4 Tema desenvolvido por Acselrad e Bezerra (2010).

para isto estejam alijando, outra vez, a população 
mais carente (SANTOS et al., 2013).

Com isso, entendemos que é papel da Educação Am-
biental crítica, não procurar os consensos, mas sim 
tentar	entender	os	conflitos,	tendo	suas	ações	a	par-
tir destes, onde, conforme destacado por Santos et 
al.	(2013).	“julgamos	que	tais	conflitos	deveriam	ser	o	
ponto de partida de uma educação ambiental crítica, 
emancipatória e transformadora”.

Portanto,	o	conflito,	por	sua	vez,	é	uma	manifestação	
pública que ocorre no espaço público e demonstram, 
de forma clara, dois projetos de sociedade. Ao enten-
dermos que ocorre uma relação entre as classes e 
grupos sociais e destes com o meio ambiente/natu-
reza,	afirmaríamos	tratar-se	também,	de	uma	relação	
educativa. Neste sentido, ainda, podemos dizer que 
os	 conflitos	 podem	 ser	 entendidos	 como	 educativo	
na	 produção	 da	 “democracia	 sem	 fim”.	 Mas,	 para	
isso deveríamos nos basear em um referencial teóri-
co que possa compreender as relações sociais como 
conflitivas.	E,	portanto,	de	uma	educação	ambiental	
que problematizasse as raízes dos fatos geradores 
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dos	 conflitos	 -	 a	 apropriação	 desigual	 da	 natureza	
(prática e simbólica) pelos diferentes atores e grupos 
sociais no sistema capitalista.
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Representações Socioambientais 
de pertencimento e 
sustentabilidade 
na perspectiva da Educação Ambiental em uma 
Instituição de Ensino Superior

Daniela da Silva Pieper1, PPGEA - FURG
danypieper@gmail.com

Contexto e Linhas Gerais do Estudo
O presente trabalho apresenta as perspectivas teóricas e metodológicas que 
embasaram um processo de investigação, análise e discussão de dados emba-
sada na Teoria das Representações Sociais (Moscovici, 2009) através da Meto-
dologia do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefevre, 2005) num contexto socioam-
biental. 

1 Mestre em Educação Ambiental  no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da 
Universidade Federal de Rio Grande/PPGEA- FURG.
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Como objetivo, buscamos o desvelamento das re-
lações entre as pessoas, o grupo e o meio ambiente 
no qual se desenvolvem atividades laborais em uma 
Instituição de Ensino Superior. Tais relações geram 
questões ambientais que demandam o entendimen-
to do pensamento do coletivo como referencia para a 
interpretação da realidade da Instituição, da mesma 
forma que possíveis sugestões de soluções para es-
tas problemáticas socioambientais por eles vividas 
em seu meio ambiente de trabalho. 

Os Sujeitos da presente investigação foram 32 
servidores inscritos em um curso de capacitação 
em Educação Ambiental, representantes de 
diversas unidades da Instituição Federal de Nível 
Superior (IFES) realizado de agosto a novembro de 
2010. Considerando a diversidade de atividades2 
realizadas, optamos por escolher algumas 
indagações formuladas nos questionários aplicados 
no início do curso. Composto por questões semi-

2 Aulas expositivas, palestras, saídas de campo, trabalhos em 
grupo,	questionários	e	finalmente	a	proposição	de	projetos	de	
Educação Ambiental, direcionados as unidades de origem dos 
alunos/servidores.

estruturadas foram selecionadas, para a investigação 
das representações, aquelas consideradas pontuais 
dentro da temática socioambiental da pesquisa 
e que pudessem responder as questões centrais 
que emergiram pela observação participativa da 
pesquisadora, durante o curso de EA. 

Considerações Sobre as 
Conclusões da Invstigação
A compreensão das Representações Sociais, no sen-
tido da dinâmica das interações entre os indivíduos e 
as determinantes de suas práticas sociais, viabiliza o 
processo da Educação Ambiental no que tange a criar 
situações para que os mesmos se sintam estimulados 
a rever seu modo de conceber e se relacionar ecologi-
camente com seu entorno.

Os discursos analisados neste estudo estão permea-
dos pelo sentido do pertencimento e da sustenta-
bilidade numa perspectiva socioambiental, na qual 
estas duas noções se relacionam interativamente.  
No mesmo sentido, a cada questionamento respon-
dido	o	senso	comum	do	coletivo	foi	se	confirmando	
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as suas causas e determinar os modos de resolvê-los, estando eles, portanto, 
aptos	a	participar	na	definição	coletiva	de	estratégias	e	encaminhadas	para	
eliminar os problemas que repercutem na qualidade do meio ambiente.

Nesse contexto a Teoria das Representações Sociais (TRS), nos conduz ao 
conhecimento do particular que circula no dia-a-dia, bem como, à ela-
boração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos (Mos-
covici, 2009). Cabe-nos destacar, também, a importância da utilização 
metodológica do DSC, que vem auxiliando na busca das represen-
tações coletivas ou sociais construídas por indivíduos participantes 
de	grupos	 sociais	ou	profissionais,	 especialmente	para	entender	
o pensamento dos indivíduos que compõem esses grupos e, ao 
mesmo tempo, explicitá-lo, no seu envolvimento pessoal com o 
dia-a-dia ou com os fenômenos produzidos num local do qual 
pertencem. 

Referências
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como um discurso de entendimento da profundidade 
da crise ambiental instaurada e do compromisso de 
cada um e de todos no seu enfrentamento. Por outro 
lado, também emerge a consciência da falta de con-
hecimentos e de infraestrutura oferecida pela insti-
tuição, devido ao recente processo de gestão que se 
instaura nas diferentes dimensões administrativas, 
sejam públicas ou privadas. Percebeu-se, também, o 
entendimento de que a troca de experiências é faci-
litadora num processo de aprendizagem coletiva de 
construção do conhecimento. 

Considera-se, portanto fundamental o desenvolvi-
mento de práticas educativas que potencializem de 
forma permanente a comunidade universitária, me-
diante envolvimento e participação responsável e 
ética nas decisões e escolhas de ações e estratégias 
para a melhoria constante de um ambiente saudável 
e sustentável, com qualidade de vida para atuais e fu-
turas gerações. Assim, qualquer que seja o grupo da 
população	a	que	pertençam	e	o	nível	de	qualificação	
em que se situem, os sujeitos têm a clara percepção 
dos problemas que restringem o bem estar individual 
e coletivo. Tal entendimento contribui para elucidar 
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Introducción
La Ley de Educación Nacional (26.206, en adelante LEN) fue sancionada en 
diciembre de 2006, tras un período de crecimiento económico en el país y de 
“nuevos aires ideológicos en la región latinoamericana” (Svampa, 2008: 43), en 
un contexto de reacomodamiento de la situación política y económica a nivel 
mundial. 

El presente trabajo analiza el articulado de la LEN desde un marco teórico 
construido a partir de la concepción de la Educación Ambiental (EA) como campo 
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(Bourdieu, 1990). Como tal, comprende diversos 
discursos que representan o contienen intereses 
en pugna, en la disputa por un capital simbólico 
específico.	 Para	 caracterizar	 estos	 intereses	 se	
toman las quince corrientes de Educación Ambiental 
elaboradas por Sauvé (2010), y tres del Movimiento 
Ambientalista, presentadas por Martínez-Alier (2004).

Ambiente y EA en la LEN
La	 LEN	 refiere	 explícitamente	 a	 lo	 ambiental	 en	 los	
artículos 11, 27, 30, 32, 40, 50, 89 y 123. Por razones 
de espacio, referiremos sólo a algunos.1

En el art. 11 se plantea (inc. c): “Brindar una formación 
ciudadana comprometida con los valores (…) de preser-
vación del patrimonio natural y cultural”. Patrimonio 
natural, según la UNESCO (1972) son “monumentos 
naturales” constituidos por formaciones físicas y bio-
lógicas, las zonas-hábitat de especies amenazadas, y  
los lugares naturales que tengan un valor universal 
desde	el	punto	de	vista	estético	o	científico,	de	la	con-
servación o de la belleza natural (Art. 2). Según la Real 

1 Para ampliar ver Condenanza, 2012.

Academia Española (RAE), “patrimonio” alude al con-
junto de bienes pertenecientes a una persona natural 
o jurídica, susceptibles de estimación económica. Así, 
el	concepto	remite	a	un	manifiesto	“interés	mundial”,	
“valor universal”, o propiedad de la humanidad en 
un sentido estético, científico y de conservación, y por 
otra, a bienes que pertenecen a alguien y a un sentido 
económico. Considerando el verbo que antecede en 
la letra de la ley, “preservación” (“proteger, resguardar 
anticipadamente a una persona, animal o cosa, de algún 
daño o peligro”, RAE), según este artículo, la política 
educativa	nacional	comprende	una	finalidad	conser-
vacionista, enmarcándose en la corriente del “culto de 
la vida silvestre” (Martínez Alier, 2004). Resalta la dife-
rencia con la corriente bio-regionalista, o la etnográfica 
(Sauvé, 2010): estas corrientes se basan en la per-
tenencia y la identidad de un grupo social respecto 
de un territorio/ambiente (las personas construyen 
sentido de pertenencia, pertenecen a un territorio), 
mientras que en la concepción del Art. 11, el patri-
monio natural le pertenece a alguien, a un país, “a la 
humanidad”. 
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En la misma lógica se inscriben los art. 27, 30 y 40, que establecen los obje-
tivos de la Educación Primaria, Secundaria y Artística respectivamente. No 
obstante, en el art. 30, en el inciso b), dice: “b) Formar sujetos (…) capaces 
de comprender y transformar constructivamente su entorno social, econó-
mico, ambiental y cultural”. Esto connota un sujeto activo, capaz no solo 

de preservar, proteger lo existente (“un patrimonio”), sino también de 
transformar el entorno, que es natural, social, económico y cultural. 
Así, puede encuadrarse en la corriente humanista de EA, por tener 
entre	sus	finalidades	“conocer su medio de vida y conocerse mejor en 
relación con su medio de vida” (Sauvé, 2010), y por plantear un pa-
trimonio que no es solamente natural, sino “igualmente cultural”. 

También puede vincularse con la corriente práxica, que enfatiza 
en el aprendizaje en la acción, por la acción y para mejorar la 
acción, dando cuenta de una intersección de sentidos respecto 
de lo ambiental.  

Finalmente, el art. 89 dice: “(…) proveer la EA en todos los nive-
les y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la fina-
lidad de promover valores, comportamientos y actitudes que 
sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de 

la diversidad biológica; que propendan a la preservación de 
los recursos naturales y a su utilización sostenible y que 
mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto 
(…) incluir la EA en los contenidos curriculares comunes y 

núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar 
a los/as docentes en esta temática.” 

En	primer	 lugar,	si	bien	no	especifica	de	qué	modo,	
sugiere incluir la EA como “contenidos curriculares co-
munes” así como en la capacitación docente. Esto es 
una novedad respecto de la legislación anterior (Ley 
Federal de Educación). 

En segundo lugar, destacamos las ideas de “ambiente 
equilibrado”, de “protección de la diversidad biológica” 
y de “preservación de los recursos naturales y su utili-
zación sostenible”. La primera remite a nociones pro-
pias	de	la	Ecología	como	disciplina	científica,	que	es	la	
ciencia	en	la	que	se	apoya	la	corriente	del	Eco-eficien-
tismo (Martínez Alier, 2004), en la que conviven las 
aspiraciones de conservación de ciertas “áreas prote-
gidas” (en línea con la idea de “protección de la diver-
sidad biológica”) con la intención del “uso responsable 
de recursos”, congruente con intereses económicos. 
En cuanto a la idea de “protección de la diversidad bio-
lógica”, también propia de la Ecología, cabe pregun-
tarse	por	qué	esta	especificación	sin	mencionar	otros	
aspectos de “lo ambiental” que podrían ser objeto de 

libro renea.indd   122 18/03/2014   11:22:26



REFLEXIONES

123

“protección” (p. ej. el agua, los suelos, minerales, etc.). 
Por último, la tercera idea comprende dos conceptos 
claves	del	eco-eficientismo:	“recursos naturales” y “uso 
sostenible”, dejando ver una concepción principal-
mente económica de la naturaleza. Así, sostenemos 
que este artículo se enmarca en el Conservacionis-
mo/recursista en intersección con las ideas de Soste-
nibilidad/Sustentabilidad2, en tanto hay una idea de 
naturaleza como recurso, que puede sugerir que el 
desarrollo económico del capitalismo es la base del 
desarrollo humano, y es indisociable de la conserva-
ción de los recursos naturales (Martínez Alier, 2004). 

Para	finalizar,	remarcamos	la	ausencia	de	“lo	ambien-
tal” en los capítulos sobre educación superior, educa-
ción técnico-profesional, educación intercultural, en 
los capítulos dedicados a la docencia (y la formación 
docente), y a la Educación No Formal.

Conclusiones
La LEN presenta varios discursos en su articulado, 
que si bien pueden parecer contradictorios, en los 

2 Sauvé (2004, 2010) utiliza indistintamente estos términos.

hechos	 resultan	plausibles,	 y	 tal	 vez,	 convenientes.	 En	este	 sentido	 refleja	
las contradicciones y disputas presentes en el campo de la EA. No obstante, 
principalmente, el ambiente es entendido como naturaleza, y desde allí, 
como recurso para el desarrollo económico (es decir, del sistema capita-
lista), como objeto de valores y como objeto de estudios. 
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