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Más de 36 años formando docentes
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Etapa de
Planificación

A principios de septiembre, se comenzó a

gestar la idea de un trabajo con la

educación ambiental a nivel local por

parte de las autoridades municipales

(ejecutivo) con el acompañamiento de la

secretaría de desarrollo humano y del

responsable de la planta de tratamiento

de residuos, Lic. Mauro Cuello.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la necesidad de resignificar la educación ambiental en el Nivel Primario?

“La educación desempeña un papel clave en el desarrollo social y humano, cultural, político y

económico. La institución educativa se entreteje en la trama social, este cruce de caminos es

fundamental en el estilo particular que adopta cada sistema educativo en relación con el

reconocimiento de los diferentes valores, ideologías, creencias, experiencias, expectativas y

objetivos”  [1] http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provincial-de-educacion-ambiental/pea-

institucional/
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 Los saberes ambientales son
complejos y se encuentran
atravesados por una diversidad de
opiniones e interpretaciones, por
lo tanto el currículum se
ambientaliza cuando se lo concibe
en diálogo con otros saberes, no
cambiando las propuestas
educativas sino enriqueciéndolas
con la mirada ambiental. 
 La propuesta entonces es
repensar la formas de interpretar
al mundo y la naturaleza y las
relaciones naturaleza y sociedad.
Esta propuesta se sustenta en
marcos normativos Nacionales y
Provincial que definen y
garantizan la implementación de
la EA en el sistema educativo.

La crisis ambiental excede al rol docente,
desde la escuela no se puede resolver, pero sí

podemos trabajar en humanizar el
conocimiento, “desaprender lo aprendido”

para AMBIENTALIZAR EL CURRICULUM.

 

 

 

 

El jueves 30 de septiembre, bajo la coordinación de la Profesora Dora Conta, se llevó a
cabo el primer encuentro con las instituciones educativas de la ciudad comprometidas
en esta etapa del proyecto:  Escuela N° 67 “Semana de Mayo” -  Escuela N° 168
“Mendoza” Jornada Completa -  Escuela N° 180 “Mayor Juan Carlos Leonetti” - 
 Escuela N° 209 “Pedro Natalio Varisco” -  Escuela Santa Rita de Cascia D 234 -  Instituto
Superior “María Grande” D 228
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 La Secretaria del área, de manera

conjunta con el Lic. Cuello

propusieron que el Instituto Superior

“María Grande” D228 a través de las

Profesoras Bustamante y Lehner

coordine el proyecto para lo que, se

invitó a las escuelas a compartir las

propuestas desarrolladas hasta la

fecha en la dimensión de la Educación

Ambiental. Las mismas se constituirían

en un insumo base para el desarrollo

de las diferentes líneas de acción y

actividades a concretar.

 Cabe aclarar que, dadas las

circunstancias temporales, se acordó

en forma conjunta das inicio a este

proyecto con acciones concretas

exclusivamente que involucren, en

esta oportunidad, exclusivamente al

Nivel Primario.

 Como punto de partida, se acordó la

creación de un documento

colaborativo y un grupo de WhatsApp

entre las instituciones vinculadas.

 El 19 de octubre, con la presencia de la

Secretaria de Gobierno de la

municipalidad, el Lic. Cuello y docentes

de las instituciones educativas

participantes, las Profesoras Bustamante

y Lehner presentaron a la audiencia

categorías y marco normativo de la

Educación Ambiental en la Provincia de

Entre Ríos.

 Se realizó una puesta en común acerca

de lo que cada escuela llevó a cabo en

materia de ambiente y se socializó la

orientación correspondiente a la

concreción de la propuesta a desarrollar

institucionalmente. La misma se

consigna a continuación:

 Tema central: Reciclado
 Subtemas: sugeridos para abordar:

Circuito de la basura en la ciudad y en la

planta de reciclaje, separación de

residuos y reciclado de diferentes

materiales.

Trabajo de cierre: Elaboración de papel

reciclado plantable para ser utilizado en

la papelería escolar de fin de año

(tarjetas de salutación, diplomas para

egresados, etcétera).
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 Sugerencias metodológicas 

Para el trabajo de la temática en el

aula, sugerimos:

 Asignar diferentes roles a los docentes

implicados en el proyecto, de manera

que se evidencie que el abordaje es

interdisciplinario. Esto es, que cada

uno pueda desarrollar alguno de los

subtemas sugeridos anteriormente a

través de una actividad simple

(charlas, juegos) en miras al trabajo de

intervención colectivo planteado en

esta propuesta.

Insumos: 
●Resmas de hojas 

●Semillas 

●Hojas a reciclar

●Lápices plantables

Coordinadores del proyecto: 
Bustamante, Maira (Prof. ISMG D- 228)

Cuello, Mauro (Referente de ambiente

de la Municipalidad de María Grande)

Lehner, Elizabeth (Prof. ISMG D- 228)
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  En el marco de la propuesta

desarrollada, en primer término, cada

una de las instituciones involucradas

visitó la Planta de tratamiento de

residuos. Allí, el Lic. Cuello compartió

información acerca del

funcionamiento de la misma, además

del destino final que se da a los

residuos.

 A continuación, se transcriben las

preguntas formuladas por la

delegación de la Escuela N°180

“Mayor Juan Carlos Leonetti”

1.¿Hay archivos sobre la fecha en que

empezó a funcionar la recicladora?

2.¿Cómo surge la idea de la planta?

3.¿Qué recorrido hace la basura desde

que llega de la ciudad?

4.¿Cuántos kg diarios de basura se

trata y que destinos tienen?

5.¿Qué tratamiento se le da a los

residuos patológicos?

6.¿Qué inconvenientes tienen cuando

deben seleccionar la basura y cómo

puede colaborar la población?

7.¿Se publicita el trabajo de la

recicladora para concientizar a la

población?

8. ¿Qué campañas publicitarias se han

hecho en el presente año para

incentivar a la separación de residuos?

9.¿Qué residuos no se pueden reciclar

y qué se hace con ellos?

10. ¿Dónde se envía lo que reciben en

la planta?

11. ¿Qué productos han obtenido?

Concreción de la
experiencia
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“Se analiza el espíritu de la EA en
el sistema educativo provincial;

entendida como dimensión
pedagógica transversal para todas

las disciplinas en términos de
entretejidos e interacciones

posibles de perspectivas,
metodologías y objetos

disciplinares, que permitan la
religazón de los saberes”

 
Lic. Cristina S. Martínez - Dr. Héctor Valentini. Educación

Ambiental: proceso de institucionalización en Entre Ríos. Mayo 2021
 



  El municipio colaboró poniendo a

disposición de las instituciones la

logística para el traslado de

estudiantes, además de recursos tales

como semillas y hojas ecológicas.

 Escuela N° 67 “Semana de Mayo”

“Pequeñas acciones que ayudan al

cuidado del ambiente” – Sexto Grado. 

 Tareas realizadas: investigación,

análisis, indagación, reflexión.

 Producción final: detergente natural

sin químicos, papel plantable,

biodigestor.

 Géneros textuales trabajados: texto

instructivo – texto científico.

 Escuela N° 168 “Mendoza” Jornada

Completa

 Escuela N° 180 “Mayor Juan Carlos

Leonetti” – Cuarto y Quinto Grado

 Tareas realizadas: Concientización

urbana, socialización con el Nivel

Inicial, significado de las “tres R” y su

aplicación.

 Producción final: papel plantable,

medallas de material reciclado, origami

con papel a descartar, producciones

audiovisuales.

.
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 Escuela N° 209 “Pedro Natalio

Varisco” - "Proyecto Ecológico"

 Producción final: elaboración de

macetas ecológicas con yerba usada y

elementos de uso domestico por

ejemplo engrudo.

   Escuela Santa Rita de Cascia D 234 –

Cuarto Grado y Salita de Cinco

 Tareas realizadas: recolección de

basura, concientización sobre la

separación de residuos.

     Producción final: papel plantable
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Evaluación

¿De qué manera se logró ambientalizar el Curriculum con las actividades
implementadas?
Se considera como efectiva la propuesta, se posibilitó que los estudiantes comprendan la
importancia  del tratamiento de residuos y a colaborar para cuidar el ambiente.

¿Qué temáticas se podrían abordar en 2022?
*Reciclado
* Cuestiones relacionadas al cuidado de la flora y fauna local
*Reforestación 
* Ensayo con biodigestor

Consideraciones generales
*La organización de acciones con más tiempo, posibilitará mejores estrategias.
*Se reconoce el rol de las Autoridades Municipales como gestoras del proyecto.
*Se reconoce como esencial el desarrollo de instancias de formación teórica. 
*Se valora la posibilidad de trabajo en red.
* Se solicita dar continuidad al proyecto.

Valoración del Proyecto.
Muy Bueno
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1Diagramación y diseño gráfico

Prof. Gilles, Edgar.


