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ANEXO III

La Educación Ambiental en la
Provincia de Córdoba
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Córdoba, agosto de 2011.PRESENTACIÓN

El presente informe pretende transmitir a la población en general y a la educativa en particular, información estadística sobre datos cuantitativos y descriptivos de trabajos que realizaron escuelas de la provincia de Córdoba, en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, con el fin de conocer el estado del
tratamiento de las problemáticas del ambiente en las instituciones educativas
formales. Al mismo tiempo, que se pueda constituir en una herramienta teóricopráctica útil que permita avanzar en el abordaje de una Educación Ambiental
situada que contemple las particularidades (problemáticas, intereses, inquietudes, necesidades) de cada región.
Por ello, el Ministerio de Educación (Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa) en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente (Dirección
de Educación Ambiental), invitó en el año lectivo 2009, a docentes y estudiantes
de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria a participar de la celebración del DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. En este marco, se propusieron acciones institucionales concretas, tendientes a la toma de conciencia en el cuidado
del ambiente, que promuevan el cambio de actitud hacia temas ambientales y
motiven a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo
sustentable y equitativo. Como así también, potenciar ciudadanos impulsores
de cambios que hagan posible la supervivencia de la especie, la sostenibilidad
de los recursos, la universalización de los derechos humanos y la consolidación
de una ciudadanía democrática conformando, desde las instituciones educativas, un nuevo estilo de vida.
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En la invitación se sugirió desarrollar acciones vinculadas con las siguientes
categorías:
A. Confección y entrega a la comunidad, de mensajes de sensibilización en
torno a la temática.
B. Rescate de leyendas propias de la localidad o región, vinculadas a la
temática del ambiente.
C. Realización de acciones de concientización en y con la comunidad.
En la realización de este trabajo, es de destacar la colaboración de la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Ciencias Agropecuarias mediante profesionales y estudiantes de dicha institución y a través del Programa
de Iniciación Profesional de la misma y del Programa de Becas de Extensión de
la Universidad Nacional.
METODOLOGÍA
En la elaboración de este documento se tuvieron en cuenta 312 producciones (proyectos, informes, monografías, expresiones artísticas y otras modalidades) de escuelas de diferentes niveles educativos pertenecientes a la provincia
de Córdoba.
Para la sistematización de las experiencias se empleó la metodología descripta por Rofman et al. (2009) incluyendo las siguientes dimensiones: descriptiva, analítica y estratégica.
Dimensión descriptiva
Se realizó un listado taxativo de las acciones pedagógicas caracterizando
actores involucrados, acciones pedagógicas, nivel y temáticas por zonas.
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Dimensión analítica
Se consideró el enfoque y el impacto en las comunidades empleando para
este último, la categoría destinatarios como indicador.
Otras categorías de análisis consideradas fueron: nivel, departamento, propuesta pedagógica (proyectos, informes, monografías u otras intervenciones),
temática (agua, aire, suelo, cambio climático, basura, deforestación, impacto ambiental, valores formación ciudadana, tecnociencia y otros), enfoque o
abordaje metodológico (sistémico, naturalista, comunitario, activo, transversal u
otros) propuesta (abierta o cerrada) y carácter (institucional o interinstitucional)
Para el análisis de resultados, se definió una zonificación sobre la base del
trazado de diagonales, a partir del departamento Capital y hacia cada uno de los
puntos cardinales extremos en los límites provinciales.

Surgieron así las siguientes zonas:
Norte: Ischilín, Colón, Sobremonte, Río Seco, Tulumba y Totoral.
Sur: Río Cuarto, Juárez Celman, Gral. Roca, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña.
Este: San Justo, Unión, General San Martin, Río Primero y Río Segundo.
Oeste: Minas, Cruz del Eje, Pocho, Punilla, San Javier y San Alberto.
Centro: Capital y Santa María
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Dimensión estratégica
Se consideró el contexto socio-económico regional que incidió en el desarrollo de las acciones pedagógicas propuestas. También se analizó la situación
en cada región, a los efectos de ver tendencias a futuro y proponer acciones de
capacitación y apoyo para fortalecer las ya instaladas y definir nuevas en ámbitos en las que no hayan sido planeadas.

Dimensiones descriptiva y analítica
LISTADO TAXATIVO DE ACCIONES CARACTERIZANDO ACTORES INVOLUCRADOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS
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RESULTADOS
Del análisis, surgen los siguientes resultados:
ANÁLISIS POR NIVELES DE LA EDUCACIÓN
La participación en la convocatoria fue muy significativa en el nivel primario
(64%), de impacto medio en el nivel inicial (25%) y de bajo impacto en la escuela secundaria (11%). Un dato no menor es el del nivel medio, que presenta
una problemática especial como lo es el fracaso escolar2 . Esto se pone en
evidencia ante los escasos trabajos presentados por las escuelas, hecho que
se refleja en este estudio. Cabe aclarar que el diseño curricular –en ese momento en revisión– así como la estructura organizativa de la escuela media, no
brindaban demasiadas posibilidades para el abordaje de la EA como campo de
conocimiento transversal, siendo este tipo de contenidos ricos en variedad de
oportunidades de aprendizajes con una mirada integral. (Ver Figura 1).

Figura 1: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por nivel educativo en la provincia de Córdoba.
2

En el año 2009 la Estadística Provincial arrojó los siguientes guarismos:
Promoción: 77,8% - Repitencia: 9,6% - Deserción: 6,2% - Sobreedad: 33,1%
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Con relación a la tipología de trabajos que se llevaron a cabo en las escuelas, resultan relevantes por su impacto los proyectos, con valores de 43% en
nivel inicial, 47% en nivel primario y 52% en medio. Esta progresión pareciera
seguir la lógica respecto de la evolución del pensamiento y, por consiguiente,
las estrategias de aprendizajes a emplear en los distintos niveles. (Ver Figura 2).
En segundo lugar, las actividades vinculadas con efemérides y con expresiones
artísticas (nivel inicial: 41,67%, nivel primario: 44,60% y nivel medio: 42,11%)

Figura 2: Incidencia de acciones pedagógicas en Educación Ambiental, por
tipo, en la provincia de Córdoba.
En cuanto al tipo de propuesta presentada, se observa una marcada tendencia hacia las de tipo cerrada, los números arrojados son: para el nivel inicial
86,27%, para el primario 89,95% y para el medio 58,82%, siendo este último
nivel el que se inclina más hacia las propuestas laterales (41,18%), lo que indicaría una posible coherencia con el nivel de pensamiento trabajado y permitiría
ver la escasa flexibilidad en el trabajo de las prácticas en los otros niveles.
Es también importante destacar las miradas hacia el carácter de los trabajos; en la mayoría de los casos se observó una marcada tendencia hacia lo
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institucional (57,89%, 53,41% y 41,30%, respectivamente por nivel), lo que
indicaría un compromiso fuerte de las instituciones para las propuestas sobre
EA. Con relación a esta categoría puede mencionarse, además, que pareciera
que la mirada interinstitucional aún no es demasiado fuerte, aunque cobra significación a medida que avanza el nivel. Los números muestran para el nivel
inicial 8,77%, para el primario 12,50% y para el medio 26,09%. Es de suponer
que puede tener influencia la edad de los alumnos, el grado de autonomía, la
comunicación docente-alumno, entre otros.
Respecto de las temáticas trabajadas, se pudo inferir que, de las categorías consideradas, la incidencia fue parecida en los distintos niveles, más aún,
se observan algunas coincidencias en las temáticas de menor tratamiento. En
este último sentido se puede apreciar que tecnociencia y cambio climático fueron los temas de menor elección (las cifras están entre 1% y el 3,5%). Podría
pensarse que dichos temas no están aún en los libros de texto utilizados por ser
demasiado actuales o no son parte de las planificaciones del profesorado.
Mientras que los de mayor tratamiento están relacionados con temáticas
como basura, formación ciudadana y valores, aunque el tema deforestación fue
el de mayor incidencia en el nivel inicial (14,86%), temática no tan fuerte para
los otros niveles. Los números obtenidos fueron: nivel inicial 14,86%, deforestación; 13,78% basura, 12,97% formación ciudadana y valores 11,89%, nivel
primario, valores 17,74; basura 15,01% y formación ciudadana 14,17%, en nivel
medio formación ciudadana 14,96%, basura 14,17% y valores 13,39%. Estos
datos estadísticos permiten ver que, si bien el orden en cantidad no es el mismo, las temáticas trabajadas sí lo fueron, cuestión que podría estar relacionada
con la extensa bibliografía que circula en las escuelas, con temas de actualidad
o de moda, entre otros.
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ANÁLISIS POR ZONAS
Los datos analizados en este estudio corresponden a las escuelas de toda
la provincia, con excepción de las ubicadas en los departamentos Minas, Tulumba, Río Seco y Sobremonte puesto que no se receptaron trabajos de escuelas pertenecientes a los mismos. Es atinente destacar que la convocatoria
fue una invitación, lo que implica una propuesta optativa. (Ver Figura 3)

Figura 3: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por zona
en la provincia de Córdoba.

La lectura de los datos con relación a las zonas determinadas arrojaron
que las temáticas más trabajadas en el territorio provincial fueron: valores,
basura y formación ciudadana, con una incidencia cercana al 15%, mientras
que los temas menos trabajados fueron: tecnociencia, cambio climático y –en
algunas regiones– deforestación, con incidencia menor al 1%.(Ver figuras 4
y 5).
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Figura 4: Incidencia de acciones pedagógicas en Educación Ambiental, más abordada por
temática y por zona, en la provincia de Córdoba.

Figura 5: Incidencia de acciones pedagógicas en Educación Ambiental, menos abordada
por temática y por zona, en la provincia de Córdoba

Resulta llamativo el dato sobre el tratamiento de la temática deforestación en ambientes tan extremos como lo son las regiones Norte y Sur de la
provincia, ambientes opuestos en sus características naturales, en sus sistemas productivos y en la incidencia de presión antrópica. Así, mientras en
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el Norte la presión sobre bosques es intensa y el crecimiento de la frontera
agropecuaria es constante, en el Sur dicha frontera se extendió hace décadas a su máxima expresión encontrando sistemas productivos muy consolidados. En ambas regiones la presencia de bosques es escasa. Una posible
interpretación es que el tratamiento de la temática se deba al impacto de la
problemática en las mismas. Por otra parte, la repitencia de dichas temáticas
en ambientes tan diversos podría atribuirse a cuestiones vinculadas con la
formación docente, el curriculum de editorial –entre otros–.
La moda aritmética fue alcanzada por las temáticas de valores en las regiones categorizadas como Este y Oeste, basura, en la región Centro, deforestación, en región Sur (comportamiento diferencial para esta temática). Por
otra parte, en la región Norte se detectó un comportamiento bimodal con las
temáticas basura y formación ciudadana.
Es de destacar la coincidencia que muestra la observación, en cuanto a
las temáticas trabajadas por niveles y por zonas. Las causas podrían ser las
mismas consideradas en párrafos anteriores. (Ver Figuras 6, 7, 8, 9,10).

Figura 6: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por temática implementada en la zona este de la provincia de Córdoba.
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Figura 7: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por temática implementada en la zona oeste de la provincia de Córdoba.

Figura 8: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por temática implementada en la zona norte de la provincia de Córdoba.
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Figura 9: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por temática implementada en la zona sur de la provincia de Córdoba.

Figura 10: Incidencia (presencia) de acciones pedagógicas en Educación Ambiental por temática implementada en la zona centro de la Provincia de Córdoba.

Las cifras permiten mostrar que, en la categoría enfoques, los tres niveles
consideran el sistémico como perspectiva de abordaje común y más adecuado en educación ambiental (nivel inicial: 68,57%, nivel primario: 59,28%
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y nivel medio: 55,56%); siendo el enfoque transversal, el segundo en ser
trabajado (15,24%, 27,60%, 16,67%, respectivamente). También puede destacarse, en menor escala, el comportamiento del nivel medio respecto de
los proyectos de corte comunitario (22,22%) siendo para el nivel inicial del
13,33% y 8,14% para el primario. Hubo una incidencia muy baja en el resto
de las perspectivas elegidas (naturalista, activo, comunitario y otros; en todos
los casos menor a un 5%). (Ver figura 11).

Figura 11: Incidencia promedio de acciones pedagógicas en Educación Ambiental, por enfoques, en la provincia de Córdoba.

Dimensión estratégica
A partir de la interpretación de resultados se desarrollaron las siguientes líneas de acción:
- Capacitación Situada: desarrollo de cursos en Áreas Naturales Protegidas - Acompañamiento a escuelas en la implementación y desarrollo de
propuestas educativas.
- Trabajo Interministerial: conferencias sobre temas específicos - participación en congresos.
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- Trabajo Intersectorial: desarrollo de proyectos.
- Elaboración de materiales: 2º Cuadernillo de Educación Ambiental – artículos de divulgación – sistematización de trabajos realizados por las instituciones educativas (en CD).

CONCLUSIONES
Este trabajo lleva a pensar algunas conclusiones que posibilitarían plantear
otras acciones en las escuelas.
Por un lado, señalar el compromiso que las instituciones escolares -en cuanto a comunidades educativas- asumieron como respuesta a la convocatoria. Por
otro, la posibilidad de reflexionar sobre las problemáticas ambientales desde
una perspectiva más compleja.
Así mismo se visualiza la necesidad de incorporar otros temas de análisis
que aparecieron con menor incidencia en los trabajos presentados, como son la
tecnociencia y el cambio climático; y algunos que no fueron reconocidos como
la pobreza, turismo sustentable, consumo responsable, entre otros.
A partir del análisis de los datos por niveles de la educación, se ve como
importante fortalecer la EA en el Jardín de Infantes y en la escuela primaria; y
desarrollar estrategias para incluir a la EA como dimensión curricular en la escuela secundaria.
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