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INTRODUCCIÓN
En el marco del Convenio firmado para el abordaje de la Educación Ambiental
en las instituciones educativas de la Provincia de Córdoba, y dando continuidad
a las acciones conjuntas, ofrecemos este material que pretende acompañar,
fortalecer y articular las prácticas que se están desarrollando en las aulas.
Es una preocupación permanente y continua construir de manera positiva
actitudes y prácticas que favorezcan una relación armónica entre los componentes que conforman el ambiente a fines de contribuir a un cambio cultural,
es decir, pasar de una cultura economicista a una cultura de pertenencia, de
compromisos, de solidaridad.

Ing. Fabián López
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FUNDAMENTACIÓN
1

La Educación Ambiental como campo de conocimiento transdiciplinar (Nicolescu, 1999) intenta superar las barreras de las disciplinas, ya que supone
trabajar con un enfoque sistémico a partir de una mirada holística e integradora
que permita considerar al ambiente en su globalidad y complejidad. Por ello,
se hace necesario avanzar hacia propuestas de enseñanza que contemplen
aspectos ecológicos, sociológicos, culturales, artísticos, tecnológicos, éticos,
políticos, económicos… que favorezcan su comprensión.
En los Diseños Curriculares Provinciales 2012 - 2015 se expresa:
“Los aprendizajes y contenidos vinculados a (…) Educación Ambiental (…)
han sido incorporados a los diferentes espacios curriculares de la propuesta.
Se entiende que las características de las estructuras didácticas en el Nivel deberán prever su planificación por parte de los docentes a los fines de facilitar la
comprensión y apropiación por parte de los estudiantes. Su tratamiento –como
el del resto de las temáticas– reclama, además del aporte de los campos de
conocimiento y el reconocimiento de los intereses, saberes e inquietudes de los
niños/jóvenes y sus familias, acuerdos institucionales, modos de organización
y prácticas que involucren a todos los actores de la escuela. En este sentido, lo
fundamental es la coherencia entre los contenidos desarrollados y las acciones
ejercidas frente a los niños/jóvenes y con ellos.”
Por ello, se hace necesario que en el Proyecto Educativo de cada Institución se refleje un verdadero compromiso entre la escuela y su comunidad con
relación a las problemáticas ambientales que la afectan.
La educación es el medio adecuado para desarrollar conciencia en la sociedad sobre la protección del ambiente y la supervivencia de la biodiversidad.
Los niños y jóvenes serán entonces constructores de políticas activas en pos
del ambiente. Así, la incorporación de la Educación Ambiental en los currículos
1

La transdisciplinariedad concierne al prefijo “trans”, a lo que simultáneamente es: entre las disciplinas, a
través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina.
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y la puesta en marcha de actividades que la lleven a la práctica, la convierten en
la herramienta necesaria para actuar en el contexto global actual, reafirmando
la necesidad de que los vínculos entre los componentes del ambiente sean armónicos. Por lo tanto, considerar estrategias acordes a lo expresado para desarrollar en el aula, es estimular una cultura de valoración y respeto del ambiente
como asimismo incentivar la participación activa e integral de la ciudadanía en
su conjunto.
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PRESENTACIÓN
El presente documento está dirigido a equipos directivos y docentes de las
instituciones educativas con el fin de brindar marcos conceptuales y prácticas
educativas que permitan promover y sostener responsablemente acciones de
Educación Ambiental.
En primer lugar, se presenta un análisis introductorio del origen y la evolución de la Educación Ambiental; luego, se dan a conocer –brevemente– los
principales enfoques teóricos sobre ella (Anexo I), con el fin de aportar diversas
miradas enriquecedoras para las discusiones y las decisiones dentro del ámbito
escolar.
A continuación, se realiza el tratamiento de los objetivos de la Educación Ambiental y se ponen en evidencia los aprendizajes y contenidos propuestos para
su desarrollo en los diseños curriculares de la provincia de Córdoba, Argentina.
Además, se presentan algunos formatos curriculares y pedagógicos propuestos en dichos documentos curriculares, como herramientas metodológicas para
las prácticas escolares. También se comparten diferentes maneras de abordar
la Educación Ambiental – juegos, estudios de caso, etc. – que ayuden y permitan la construcción de un pensamiento crítico, divergente, abierto y reflexivo
(Anexo II). Finalmente, se expresan consideraciones acerca de la temática de
la evaluación.
Finalmente, se incorpora en Anexo III un informe que pretende dar a conocer,
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”.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Un poco de su historia…
Fue precisamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la primera vez que se habló sobre
los derechos que tiene el hombre en cuanto a la libertad, la igualdad y el disfrute
de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad, tal que permita el
bienestar, pero con la obligación de protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras.
…de su origen…
El Seminario Internacional realizado en Belgrado –Yugoslavia– en 1975, llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), es el encuentro fundacional de la Educación Ambiental. Allí se acordó La Carta de Belgrado, documento que aclara considerablemente las metas, objetivos y procedimientos que orientan los programas
mundiales de Educación Ambiental. También se aborda la cuestión de los modelos económicos y de sus repercusiones ecológicas y sociales:

“Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en
que se tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no tenga repercusiones nocivas sobre la población, que
no deteriore de ningún modo su medio ni sus condiciones de vida.
Es necesario encontrar la forma de que ninguna nación crezca o
se desarrolle a expensas de otra, y de que ningún individuo aumente su consumo a costa de otros” (UNESCO, 1976, p. 13).
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Como una prolongación de la Conferencia de Estocolmo, cuyas implicancias
habría de precisar en materia de educación, en el año 1977, sólo dos años
después del Seminario de Belgrado, se celebró en Tbilisi, la capital de Georgia
(URSS), la primera Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental,
también organizada por la UNESCO en colaboración con PNUMA. La Conferencia:
- “Dirige un llamamiento a” los Estados Miembros para que incluyan en sus
políticas de educación la incorporación de contenidos y actividades relacionadas con el cuidado del ambiente;
- “Invita” a las autoridades de educación a intensificar la reflexión, investigación e innovación respecto de la educación ambiental;
- “Insta” a los Estados Miembros a colaborar en ese contexto mediante el
intercambio de experiencias, investigaciones, documentación y materiales, y a
que pongan al servicio la formación de investigadores y docentes;
- “Insta”, por último, a la comunidad internacional, a que ayude a fortalecer la
colaboración hacia la Educación Ambiental.
Este acontecimiento y los documentos que de él surgieron siguen, actualmente, siendo considerados como bases fundamentales de cualquier programa
de Educación Ambiental.
…evolución…
Desde finales de los años sesenta y principios de los setenta del pasado Siglo
XX, se llevaron a cabo reuniones en diversos países que trataron el tema de la
Educación Ambiental, con una posterior toma de decisiones que manifestaron
un sentir colectivo. Así aparece ya, en Gran Bretaña, Suecia, Francia, Perú,
Venezuela, entre otros, la concepción de la Educación Ambiental no como una
nueva disciplina sino como una dimensión que requiere de un tratamiento interdisciplinar. El ambiente se considera tanto en sus aspectos físicos como en los
14
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sociales, culturales, económicos,… y las recomendaciones se centran en que
su estudio comience en el entorno inmediato.
Pero la evolución de la Educación Ambiental no se inscribe en una historia lineal, sin sujetos, que se construye en una trama continua de hechos sucesivos.
Si consideramos la década de los años ’70, podemos observar que en el ámbito
del modelo anglosajón, la Educación Ambiental estuvo contextualizada no sólo
en las reuniones internacionales, sino también en el conjunto de acontecimientos que podemos abarcar dentro de la expresión “movimientos contraculturales”, que ofrecían una visión diferente a las políticas del Primer Mundo.
Si bien en el discurso oficial comienza a mencionarse a partir de 1972, con
la Declaración de Estocolmo, en América Latina tardó aproximadamente una
década para comenzar a conformarse como un campo con especificidades propias de la región. Los años ’80 se caracterizaron por el aplazamiento y atraso
económico que determinaron la pérdida de los logros alcanzados en la década anterior. En este mismo período, América Latina tenía escaso peso político
en el contexto internacional en contraste con la dominación de Estados Unidos, no obstante lo cual la pedagogía hegemónica norteamericana se enfrentó
con posicionamientos diversos: enfoques humanistas, críticos, funcionalistas…
quedando aquella bajo la influencia de un discurso educativo antagónico que
incluyó tanto al positivismo y a la racionalidad instrumental, como a la pedagogía libertaria.
A partir del impacto que las repercusiones de la Conferencia en Tbilisi y de
diferentes encuentros organizados en muchos países tuvieron sobre las autoridades educativas y los educadores de todo el mundo, la Educación Ambiental,
entre 1979 y 1981, se tornó más operativa. Se propuso formar a docentes y
promover la incorporación de temáticas relacionadas con la problemática ambiental en los programas de estudio y materiales didácticos.
En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elabora el documento Nuestro Futuro
15
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Común más conocido como “Informe Brundtland”. La Organización lo publicó
en abril del mismo año, con un enfoque optimista, planteándose la posibilidad
de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y
expansión de la base de recursos ambientales.
En ese mismo año, se realiza el Congreso Internacional de Educación y
Medio Ambiente en Moscú (URSS) en el que se evalúan las necesidades y prioridades para el desarrollo de la Educación Ambiental luego de diez años de acción, y se fijan las estrategias para la década de los noventa. En este Congreso
se define a la Educación Ambiental “como un proceso permanente en el que los
individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y adquieren los
conocimientos, valores, destrezas, experiencia y también la determinación que
les permitirá actuar - individual y colectivamente - para resolver los problemas
presentes y futuros”.
En 1990, se realiza la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en
Jomtien, Tailandia, donde se reclama priorizar la educación en los países en
vías de desarrollo.
…y en nuestro país…
Al año siguiente, el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación Argentina
publica el documento inicial del Programa Educación y Medio Ambiente, y en
forma conjunta con los Ministerios de Educación Provinciales, emprende la tarea de incorporar la temática ambiental en el currículo de la Educación Primaria
y Secundaria.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y
Ambiente del Estado Nacional propone acciones cuyo objetivo fundamental será
llevar a cabo la implementación de planes y programas en los sistemas de educación formal y no formal de la Nación en conjunto con los Consejos Federales de
Ambiente, de Cultura y Educación, y con los organismos nacionales, provinciales
y municipales con competencia en la política y la gestión educativo-ambiental.
16
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Además de los actores gubernamentales, se incorporan asociaciones civiles,
empresas, profesionales técnicos, investigadores y medios de comunicación.
Diálogos desde Latinoamérica…
En el año 1992, se realiza el I Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara –México– bajo el lema “Una estrategia para el Futuro”.
Sirvió de inicio para el desarrollo de la Educación Ambiental en la región y contó
con la presencia de educadores ambientales de más de 25 países latinoamericanos, destacándose la importancia de las organizaciones sociales para la
construcción de una sociedad ambientalmente prudente y socialmente justa.
En ese mismo año, se realiza la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo “Cumbre de la Tierra”, en Río de Janeiro –Brasil– de la que surgen
los documentos Carta de la Tierra y Programa 21. En este último, se reorienta
la Educación Ambiental como instrumento al servicio del desarrollo sostenible.
Educación, concientización y capacitación son las tres grandes áreas sobre las
que se constituye el nuevo marco de acción a escala mundial. En el Capítulo
36 - “Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia”- se
enuncian principios como:
“Para ser más eficaz, la educación en materia de medio ambiente y
desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico
y del medio socioeconómico y del desarrollo humano, integrarse en
todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos
y medios efectivos de comunicación”.
“La capacitación debería apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a participar en actividades relativas al medio ambiente y desarrollo”.
Así es que la Educación Ambiental, como proceso permanente, va cambiando
a medida que lo hacen las problemáticas emergentes, y de esta manera se va
definiendo y promoviendo.
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A partir de la década de los años noventa –caracterizada por la globalización económica y sus consecuencias más inmediatas y visibles (incremento de
los índices de pobreza, marginalidad social, el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas, entre otras)–, ante los desastres naturales
y el agotamiento de los recursos y con la motivación que significó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), se
produjeron cambios significativos en las definiciones de políticas y de prácticas
que llevaron a la Educación Ambiental a trascender los límites de la educación
formal. Se potencia así su incidencia –tanto en la educación no formal como en
la comunidad y entre profesionales– en los procesos de volver a pensar el concepto de desarrollo sustentable y la complejidad que encierra un cambio hacia
la sustentabilidad.
El II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental tuvo lugar en Guadalajara –México– en 1997. En este evento, se trabajó sobre ejes como el
profesionalismo de los educadores, la Educación Ambiental en escuelas y universidades, la Educación Ambiental comunitaria, población, consumo, los derechos humanos, relación entre medios masivos de comunicación y Educación
Ambiental, educación para la conservación y el turismo. También abordó la posición regional sobre las propuestas de Tbilisi frente a la agenda 21.
A través de la Educación Ambiental incorporada a todos los sectores sociales, se puede avanzar en la reconceptualización de la práctica. Es así que el
sector docente comienza a incluir la Educación Ambiental en los currículos de
las escuelas y universidades.
El III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se realizó en Caracas –Venezuela– en el año 2000, bajo el lema “Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible”.
Allí se analizó el futuro de esta área en el nuevo milenio con miras a la construcción de un
nuevo perfil: una Educación Ambiental con significado y pertinencia para los pueblos con
un marco común de estrategias y materiales de comunicación, creación de redes ambientales y una propuesta de educación para el desarrollo sostenible.
18
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En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 10), realizada en el
año 2002 en Johannesburgo (Sudáfrica), se planteó en forma explícita la urgente necesidad de identificar los recursos financieros y técnicos necesarios para
que el desarrollo sostenible sea una realidad y beneficie directa y particularmente a las comunidades rurales y urbanas de los países en desarrollo.
El IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en 2003, realizado
en La Habana –Cuba– bajo el lema “Un mundo mejor es posible”, planteó la
necesidad de revisar las políticas y estrategias nacionales de Educación Ambiental, además de promover nuevamente la creación de una alianza latinoamericana y del Caribe para el ambiente y el desarrollo sustentable.
En nuestro país, en 2004 se realiza el I Congreso de Educación Ambiental
para el Desarrollo Sustentable en Embalse de Río Tercero, Córdoba. El Congreso desarrolla la problemática de la Educación Ambiental y su relación con la
sustentabilidad en los sistemas de educación formal y no formal de la Argentina.
Se trabaja en acordar marcos conceptuales, pedagógicos e interculturales para
consolidar la Educación Ambiental.
El V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se realiza en Joinville (Brasil) en 2006, bajo el lema “La contribución de la Educación Ambiental
para la sustentabilidad planetaria”. Temas como educación, medio ambiente y
globalización en el contexto Iberoamericano; políticas de fomento para la Educación Ambiental; Educación Ambiental, ética y sustentabilidad cultural como
identidad y diversidad, fueron los que se debatieron con el objetivo de contribuir
a la construcción de valores, bases culturales y políticas que favorezcan a la
promoción de sociedades sustentables. Se debate, además, acerca de dos de
las principales vertientes de identidad para el trabajo educativo con la temática
ambiental, en el marco de la Educación para Todos. Por un lado, la Educación
Ambiental, que en el contexto Latinoamericano se presenta como interfaz comprometida
con la transformación social y, por otra parte, la Educación para el Desarrollo Sostenible,
propuesta por la UNESCO, que afirma haber incorporado la dimensión social.
19
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El VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se realiza en San
Clemente del Tuyú, Buenos Aires, en 2009, con el fin de discutir y reflexionar,
desde las diversas miradas locales, en torno a tres ejes: el fortalecimiento de las
políticas públicas en Educación Ambiental, la revisión del sentido de las prácticas educativo-ambientales y sus estrategias metodológicas, así como también
las perspectivas de los procesos educativo-ambientales impulsados en Iberoamérica.
El VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental Comunitaria está
programado para llevarse a cabo en Lima, Perú en el mes de setiembre de
2014. Bajo el lema “Educarnos juntos para la sustentabilidad de la vida” y con el
fin de promover el intercambio de experiencias y avances en educación ambiental de la región, se desarrollarán temas como las políticas públicas, la interculturalidad, los saberes y el diálogo, la transformación social y cultural, gobernanza
internacional, las sociedades y modos de vida sostenibles, entre otros.
Miradas que posicionan…
En el recorrido realizado, se destaca que el concepto de Educación Ambiental
ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Como todo cuerpo de conocimiento en proceso de construcción, la Educación Ambiental se fue conformando en función de la evolución de los conceptos involucrados. Ha pasado de
ser considerada desde un enfoque relativo a la conservación y a lo netamente
ecológico, a caracterizarse por una visión integral de interrelación sociedadeconomía-naturaleza. En este sentido, la complejidad que encierra la Educación Ambiental –determinante de su constante revisión¬– arroja discursos diferentes y variadas proposiciones para concebirla y llevarla adelante.
Sauvé (2004) propone quince corrientes en Educación Ambiental, y distingue
las más antiguas (desarrolladas entre los años 1970-1980) de las más recientes. La noción que la autora desarrolla sobre corrientes, versa en una forma
universal de entender y efectivizar la Educación Ambiental.
En la siguiente tabla, se presentan las mencionadas corrientes, cuya caracterización se
ofrece en el Anexo I:
20
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Cada una de estas corrientes reúne y muestra características propias sin
que ello indique que se excluyan mutuamente; de hecho, muchas de ellas son
compartidas.
Estas miradas se interrelacionan y complementan permitiendo alcanzar una
comprensión más profunda de la realidad. Construir una mirada propia permitirá
avanzar en la reflexión crítica sobre las prácticas culturales y científicas que se
construyen desde los grupos humanos, exponer puntos de vista y diseñar estrategias de intervención en relación con la responsabilidad por la protección del
ambiente que favorezcan la participación efectiva en el ejercicio activo y crítico
de la ciudadanía.
En este marco, las planificaciones escolares deben incluir las diferentes problemáticas y contemplar la dinámica permanente que en ellas se suscita. La
pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos no renovables, el
aumento de la población, la contaminación del agua, aire o suelo; la desigualdad social, las energías alternativas, entre otros, son temáticas que se pueden
abordar incentivando el cuestionamiento, el análisis, la crítica, a través de herramientas que permitan construir nuevos conocimientos.
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En este sentido, llevar a cabo prácticas áulicas que ayuden a resolver situaciones del presente o a tomar decisiones en el futuro en forma democrática,
colaborativa, cooperativa y solidaria es el objetivo a lograr mediante propuestas
que comprometan tanto a cada una de las personas como a la sociedad en su
conjunto.
Intenciones que orientan…
Como ya fuera señalado arriba, la Carta de Belgrado (UNESCO-UNEP, 1975)
y la Declaración de Tbilisi (UNESCO, 1977) son consideradas como documentos fundamentales para el desarrollo de la Educación Ambiental.
En la Carta de Belgrado se encuentra definido el propósito principal: Desarrollar una población mundial consciente y preocupada acerca del ambiente
y los problemas asociados y que posea los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y el compromiso de trabajar individual y colectivamente en la
solución de los problemas actuales, así como en la prevención de los futuros.
En la Declaración de Tbilisi se establecen tres objetivos generales:
- Fomentar una clara conciencia y preocupación por interdependencia de los
asuntos económicos, sociales, políticos y ecológicos en áreas urbanas y rurales.
- Proporcionar a cada persona oportunidades para adquirir conocimientos, valores, actitudes, compromiso y aptitudes para proteger y mejorar el
ambiente.
- Crear nuevas pautas de comportamiento hacia el ambiente en individuos, grupos y la sociedad en general.
Con el transcurso del tiempo, se realizaron avances significativos en el campo de la Educación Ambiental, lo que llevó a cuestionar estos objetivos en
diferentes ocasiones. Sin embargo, la mirada compartida internacionalmente
acerca de las capacidades necesarias para formar ciudadanos ambientalmente
22
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alfabetizados tiene su basamento en ellos, a pesar de las modificaciones, ampliaciones y reformulaciones que se efectuaron. En la actualidad, el acento está
puesto en:
- Conservar la integridad de los ecosistemas en un marco de equidad social.
- Erradicar la pobreza.
- Finalizar con toda forma de violencia social.
- Fortalecer la convivencia.
- Brindar oportunidades de desarrollo para todos los pueblos del mundo en
un marco de justicia social.
…propósitos…
Para la formación de una ciudadanía ambientalmente alfabetizada, se plantean como propósitos:
- Estimular la apropiación y desarrollo de conocimientos, prácticas y valores
inherentes a la Educación Ambiental en la escuela y la comunidad.
- Ofrecer oportunidades para que los estudiantes construyan sus propios
conocimientos a través de investigaciones prácticas y de análisis de materiales
de estudio.
- Promover el desarrollo de procesos de pensamiento crítico y creativo, claves para identificar, investigar y analizar los problemas ambientales, así como
para formular y evaluar soluciones alternativas.
- Propiciar oportunidades para el desarrollo de una comunidad de aprendizaje activa, donde los participantes comparten ideas y experiencias, en un
marco de respeto para un mejor entendimiento y resolución de la problemática
ambiental.

23

2014

- Promover una visión integral, sistémica y compleja del ambiente a través
de la incorporación del análisis tanto de aspectos socioculturales (economía,
cultura, política y sociedad), como el de procesos y sistemas naturales.
- Generar espacios para trabajar individual y cooperativamente en la mejora
de las condiciones ambientales.
- Estimular el desarrollo de capacidades para reconocer la incertidumbre,
imaginar escenarios alternativos y adaptarse a condiciones e información
cambiantes.
…síntesis…
Podemos decir que, en definitiva, los propósitos formativos de la Educación
Ambiental se orientan a favorecer el análisis del contexto, la reflexión crítica
y la acción responsable en torno a las problemáticas ambientales locales. La
comprensión y el conocimiento de la realidad local junto a las capacidades desarrolladas para actuar en ella, posibilitarán a los estudiantes afrontar nuevas
dimensiones de las problemáticas –sistemas más abarcativos (como el provincial, nacional, mundial), temas más complejos– y estar mejor preparados para
abordar otros problemas y oportunidades como ciudadanos formados, informados y participativos, es decir, ambientalmente alfabetizados.
Aprendizajes y Contenidos…
En el texto del encuadre general del diseño curricular de la educación secundaria jurisdiccional, se hace referencia a que el currículum, en tanto selección
de contenidos, constituye un sistema de construcción de legitimidad cultural en
torno a un conjunto de saberes comunes y expresa acuerdos en torno a lo que
habrá de enseñarse en el espacio escolar. (Gobierno de Córdoba, Ministerio de
Educación, p. 6).
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En los Diseños Curriculares provinciales, se definen aprendizajes y contenidos que reflejan fuertes vínculos con el desarrollo de capacidades complejas
que los estudiantes pueden fortalecer para proyectarse hacia el conocimiento
del entorno natural y social, y su sustentabilidad.

La incorporación de la dimensión ambiental en el currículo implica el compromiso de mirar los espacios curriculares y pensar a la Educación Ambiental
en todos y cada uno de ellos.
…ensayos…
Se presentan a continuación los aprendizajes y contenidos de los diferentes campos de conocimiento de la Educación Inicial y espacios curriculares
de la Educación Primaria y Secundaria, desde los que se podrían abordar
diferentes temáticas relacionadas con el tema “ambiente”.
…en el Diseño Curricular de la Educación Inicial…
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