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Anexo I 

INTRODUCCION 

El probl_ ambl ental contempor6neo deviene de 10 I nte')41 dad y d. 
las modalidades con que el hombre enclra la& relacfones recfprocls existen 
tes entre él y su entorno natural y cultural. El aumento de poblacf6n. eT 
uso de t6cn1cas de extracci6n y transformación de recuraos naturales, el 
consumismo exagerado e innecesarto, el crecimiento del Intercambto comer
c1al entre los pafses y 105 riesgos de acc1dentes t son algunas de las cau· 
saa generadoras de presiones sobre los ~istemas natur.les. 

As! la explotaCión Irracional de bosques, mal .... nejo del suelo en 
1•• l.bores ogr!cola., 1. erosión .óllca e h!drlca, 1. desertlflcec!6n. la 
descontrolada utilización de suel05 agr1colas para $uel0 urbano y l. ext1n 
cf6n de eap",c1ea antma:es y vegetales, los efectos de la contarntnacf6n por 
producto. no degradables de dlf!cll o lenta degredacl6n; el crecimiento de 
sordenado de los grandes centros urbanos Ion problemas que afectan y preo~ 
cupan al hombre actual. 

En otras palabras 1el calidad de vi da de muchas personas y de gran 
des sectores de la sociedad mundfal no s610 no ha mejorado, sino que mu· 
chos problemas, le han agudizado, afectando los niveles de supervivencia 
humana en muchaa regionel del planeta. 

FINALIDADES DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La educacf6n ambiental se orienta a la c1asificac'i6n de valores 
y a 1. bOsqueda de soluclon •• de problemas relevantes del medio. Su fin 
princfpal es t~ejorar las relacfones del hombre con la naturaleza y 1a de 
los hombre. entre .~ .. (Belgrado, 1915). 

le correlponde • la educacf6n ambfental dispensar 101 conocimfen 
tos necesarfos para fnterpretar 105 fen6menos complejOS que confituran eT 
medio ambiente, fomentar aquellos valores 't1cos, econ6mfco$ y &at6ticos 
que constituyen la base de una autodiscfplfna y favorezcan el deatrrollode 

Si este programa se considera como proceso y no como producto estamos en 
el camino del 6xlto. 
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cooportomlentO' COIpItlble. con 1. preaervaolqn y ..jor..l.nto~-de ... mo
dIo, ••1 COMO l.a .cclones neces.rl •• per. 1. 'oplleecl6n de ,0Iuclone. e
flclce•• los problemao amblent.leo. 

le corresponde tamó.'" vinculor m'a estrechamente los procesos 
educativos y la r.alidad estructurando sus actividades en torno a los pro
blemo, del medIo que oe plantean a comunIdades concretas y enfocar .1 an! 
11,1, de aquellos a travl, de un. per.pectlv. Int8rdlsclpllnarlo y glob.
ll.adora que permlt. un. comprenal6n adecuada de lo, problema, ambienta
les. 

Un pr0p6slto tund_ntal de la educacl6n ambIental e' tambIén 
mostrar con toda clarIdad la. ~Interdependencl•• econ&olca., -elentlflco
ticnlca., aoclo-culturole., polltlca. y eeol6glc•• del mondo moderno, en 
el que la. decl,lone. y comportamiento de 10. dlversoa pal.e$ pueden te
ner consecuencias de alcance tnternacfonal. En eae $entido, la educeción 
ambiental deberla contrIbuIr a de.arrollar un eaplrltu de re.pon.abllldad 
y de aolldarld.d entre 10. pa'... y 1•• reglone. como fundamento de un 
nuevo orden internacfonal que glranttce 1. conaervlcf6n y ,. mejora. 

fonmar una conciencfa nacional que comprende Ta necesidad de ar 
monlzar la. actlvldade. de de•• rrollo cultural, aoclal y eeon&oleo con el 
medio natural. 

Formar un hombre con plena concIencia de au medIo ambiente, dI! 
puesto a enfrentar loa problema. re.pon~ablemente y con habIlIdad ticnlea 
para particIpar, en campante de otros integrantes de su comunidad, en IU 
re.olucI6•• 

Concluyendo. 

la educacl6. ambIental tiene 10. ,Igulente, fundamento•• 
1. Toma de conciencia 
2. ConocImIento 
3. Actltude. 
4. Competencia
5. Partlclpacl6n 

Por 10 tanto, .u finalIdad e. que los IndIvIduos toMen conclen
cfa del medio .mbf~te, .e intereaen por él y sus problemas conexoI y que 
cuenten con loa conocimientos, aptitude., actitudes, motfvacf6n y deleoa 
neceaarloa para trabajar IndIvidual y colectIvamente en 1. bGlqueda de sg
luciones a los problem'6 actuales y pira prevenir los que pud\eran apare
cer en .1 futuro. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIO~ AMBIENTAL 

• 
Comprender la necesidad de lograr el equilibrio en
tre naturalen y desarrollo. 

Lograr una mayor sensibilidad y plena conciencia 
del medio ambiente. 

Contribuir a la formación de una conciencia nacio
nal acerca de la relevancia del ambiente. 

DIstinguir los problemas ambientales más crrtlcos, 
sus causas y posibles soluciones. 

Comprender la integración de los componentes nat,!! 
rales y culturales del medio. 

Valorar los recursos naturales como componentes e 
senciales de la vida humana. • .-

Vincular, en torno a problemas ambientales, el pr~ 
ceso educativo y la realidad. 

• 	 Destacar la Importancia del enfoque Interdlsclpllna
rlo, que, al Ir más allá de cada ciencia, permite u
na visión conjunta. 

Pobl.d y domInad 1. tlerrl, pero cuidad el jlrdln (AntIguo Testamento Ci
ne.I.). 
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C'ARACTERISTICAS DE LA EDUCACION AMBIENTAL. 	 , 

No es una temitfce ab~tr.cta. sino referida a ,rOblemos' con
cretos comple~O$; es necesario que el sistema educativo en oque la educ! 
ci6n arnG'entaleade una ~rspecttva interdf5c1pltnarfa. sqrge' que sea re! 
tltuldo el cericter global (natural, soclo'cultural) a trav6s de une rec
rlent.ción del currrculo que Integre varIas dlsclplln••• Este caricter mul 
tl-Inter y transdlsclpllnarlo ImplIco un desafio, barrar las frontera. de 
las eiencias especfftcIs. la educlct6n ambiental no puede reducirse a una 
a.lgnatur., ya que sus objetIvos van Mi••1li de los limites de un irea t! 
mlíttco y .sdn delineado. por un enfoque Integrador e Int~rdtsclp1tnorio! 
cerca de la realidad ctrcund~te. 

Integradora: No se puede desglosar el problema amblent.' en parce1 •• 
estud'adas en forma Independiente. 

Sistemfitlca: Hene una concepción hol htlca del medIo ambiente en 10 
cual todas lla varfables que intervienen deben ser consideradas dentro del 
contexto total. donde 10 que mis importa es la trama de fnteracctones~ 

Innovadora: RequIere una nueva metodologla, para de.arrollar en el edu 
ca~do vr.a vtsi5n 910bal e tntegrada de los fen&l~nos. -

Estructuralmente flexible: Combl na una varIedad de métodos y .cUv! 
dades propias de la educación formal y.no formal curricular·extracurrfcu 
lor. 

Participatlva: Se proyecta a lo comunidad donde l~ e~cueh está Inserta. 
Recordar que la escuela es parte del medio y por lo tanto. éste le concie~ 
neo 

Permanente y orientada hacia el futuro: Es decl r. responde ade
cuadamente a los interrogantes y demandas de cada instante en un mundo en 
constante cambIo. 

Adecuaci6n al medio: Lo educacIón ambIental debe programarse en fun 
ción del medio en el que la escuela estl ubicada. No serfa pertinente apl! 
ear el mismo programa elaborado para una gran urbe a un Ire. rural, eoruo 
no lQ ser{a el de una región esteparia. frfa y &rida. a una tropical, bos· 
cosa y húmedo. La adecuacIón al medIo es tambl6n uno exigencIa pedagógIco, 
dada por el elemento "motivact6n del educando" en el aprendizaje. pues se 
despertara su inter', para elaborar ~us conocimientos a partir de una rea
lidad famIlIar y cotIdiano y no por hecho. y objetos que le son ajenos y 
por lo tanto, abstractos.~" , loa programas deben tener en cuenta las condiciones econ6mtcG 
socIales y cultur.les del lugar donde se apllcarln. Por ejemplo, sI la po'. ,, 

, 	

blaci6n es obrera o predomtnan otros grupos (profesionales, tndustrfale~ , 
comerciante) con diferentes niveles económicos y culturales, la densidad 

" {; 

do e•• pOblación y la. comunIcacIones de que dispone. 

Debe adecuarse a la cultura nacional y regional, a h. trad l· 
clones, a 1•• costumbre. y a 1. idloslncr•• la de la pOblacl6n. C.da re
gi6n tiene sus proptas formas de vida comunitaria, ha desarrollado artes~ 
nfas tfptcas y modos productivos especIficas, Esto debe tenerse en cuenta 
tanto en los método. pedag6glcos como en la oeleccl6n de moterlal•• di die 
tlco•• (Teltalbaum: "El papel de 10 educa.16n amblentel en Amérlc. latt:: 
na", UNESCO. 1978). 

El des.rrollo eflc.z de la educacl6n ambiental exIge el pleno a 
provechamlento de todo. 10. medios públicos y privados de que l. so~leda~ 
dispone 	para la educacIón de la poblacIón' .Ist...a. de educacf6n formal, 
dIferente. modalIdades de educacIón extra.scolar y 10$ medio. de comunIca 
el.. 	 -

Antecedentes Internacionales 

1!U2.- La InquIetud mundIal acerca de los prOblemas amblentale. -el desa 
rrollo y sus consecuencias en el medio ambiente, la ealid.d do la vida hu 
mona en el peligro' orIgInó 1. ConferencIa de la. NacIones UnIda. sobre 
el MedIo AmbIente Humano (Estocolmo, junIo de 1912). La COMUnidad Interna 
ciona' puso de relieve. en esa ocasión. la necesidad de la eduoaoi6n am ~ 
blental. La recomendacl6n 96 d. l. Conferencl. de E.tocol ... exhortó 
a adoptar las"medidaa necesarias para establecer un'programa InternacioI 

nal de educacIón amblent.l, de .nfoque Interdlsclplln.rlo. en . la educa' 
ción formal y no formal, que abarque todos los niveles educativos y est¡
d••tl nada al público en general ••• " 

Se cre6 un organismo especial: el Programa,de las Naciones Uni
da. para el MedIo AmbIente (PNUMA). con medios propIos de "lnanclaclón,pl 
ra llevar a cabo una amplia gama de proyectos relacionados con los probl! 
... ambIentales de todo el mundo. 

~_- Se pldl6 • la UNESCO que, conjuntamente con el PNUMA. fomentara y 
promoviera la educlc16n ambiental~ 

En 1914 u Inicia el progr.... conjunto UNES.CO-PNOO, Programa
InternacIonal de Educacl6n AmbIental (PIEA) que se puso en marcha apartlr 
de 1915. 

19l5.- En octubre de 1915 se reunIeron en Belgrado expertos en educa.16n 
de 65 par.e•• 

La Tierra es lfmitada y sus recursos SOn agotables • 
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La Cut. de Belgredo , ... forJed' , 10 l.rgo de _hao se.lones 
de trabajo dentro del morco generel proporclon"o por la. caracterf.tlca. 
de la .ltuacl6n mundial dol medio ambiente. 

Much.. de la. conclusiones de Belgrado fueron a"",lhd81 de dl
ver.a. fonna. en la. reunlonea reglon.les q... fueron la principal activi
dad dol Programa a partir de 1'76. 

,,,,__ La faae Inlcl41 del Programa, do una duracl6n de tres aftos, culm! 
nó con la convocatoria de la Primera Conferencia Mundial e Interg"berna
mental de nivel ministerial .obre educación ambiental en Tblll.I,U.R.S.S., 
en octubre do 1977. 

la declaract6n y lal recomendaciones de esta Conferencia cons· 
tltuyen el marco, los principios y la. orientaciones de la educacl6n am
biental pera todos los niveles local, nacional, reglonal,lnternaclonal y 
para todo. los grupos de edad, tanto dentro como fuer. del sistema de ed~ 
c.cl6n formal. 

1) Tomar en cuenta la totalidad del medio ambiente. natural, 
cultural, tecnol6gtco y aoclal (...,oo6..lco, poUtlco, moral yestit1co). 

2) Teniendo en cuenta Toa antecedente. hlst6rlco. concentrarse 
en la. actuales altuaclones amblentale. y elaborar una acción prospectlva. 

3) Constituir un proceso permanente desdo el nivel Inicial pro
.Igulendo en toda. las etapa. de la educ'cl6n formal. Informal. 

~) Apllcar·un enfoque Interdlaclpllnarlo .p~ovechando el conte 
nido especIfico de caaa disciplina para una perspectiva global y equlll= 
orad•• 

5) Estudiar 10 amblentol desde 10 local, regional, 'nacional e 
Internacional par. 1. CO"'I"'netracl6n con otr•• condicione. ambientales en 
diferentes reglones gaogrSflcas. 

6) Conecter Jos proce.os de .enslblllzacl6n, adquisición de cg 
noclmlento, habllldad.s par. resolver problema. y clarlflcacl6n de v.lo
res relativos al medio ambiente, en toda. la. edades, en especial en los 
mSs j6venes cOn respecto al medio ambiente de su propia comunidad. 

7) Subrayar la cO"'l'lejldad de los problemas ambiental.. y la 
necesidad de descubrir Jos slntoma. y cau.as r••le. p.ra el desarrollo de 
un sentido crItico y de Ja. aptitudes que sean precl.a. para Ja resol u
cl6n do Jos problemas. 

8) Utilizar distintos Imbltos de aprendizaje y de m6todos para
comunicar y adquirir conocimiento sobro el medio ambiente, eapeci al mente 
en actividades prlctlca. y eoperlencla. directa., 

. 'l Insl.tlr en el valor y la necesIdad de la cooperacl6n, 10
cal,nacfonal o internacional para prevenir y resolver problemas ambienta
les conslderAndolos de manera e.pllclta en los planes de desarrollo y cre 
cimiento. 

1917.- Se convocó a una Conferencia Internacional de Educacf6n Ambfental 
al cumplirse 10$ diez afios de la realizada en Tbtl1sf. Tuvo lugar en Mos
cú y su Objetivo fue evaluar los avanCÚ$ logrados por 105 pa1S05 en el d! 
cento. 

LIS conclusiones señalaron que quedan por alcanzar aún muchos 
de los objetivos y recomendaciones de dicha competencia de la Conferencia, 
hecho motivado por razones de tipo pOlftlco, In.tltuclonal y económlco.Es 
to dfficult6 la capecftaci6n en la materia y la consecuente incorporae1óñ 
del enfoque en la educaci6n formal a nivel de 10$ pafses~ No obstante, se 
destacaron los tmportantes avances del Programa Internacional cuyos resul 
tados se resumen a conttnuaci6n~ 

Re,ultados: La. actividades del Programa Internaclon.1 de E
ducaci6n Ambiental a 10 largo de mAs de diez a~os se traducen en: proyec
tos piloto e.perlmental •• y de.investlgocI6n¡ seminarios naclon.le, d. 
eapaciteci6n. internacionales, regionales y sUbregionales; confereneias y
reuniones internacionales y regionales y misiones de Isfstencta ticnicl a 
los estados miembros. El prEA ha apoyado, ademas. los esfuerzos de varios 
pafses en cuanto a la incorporación de una dimensión ambiental en sus sis 
temas educativos. Como resultado de sus múlttples actividades, mas de 4~ 
pafses han introducido oficialmente la educaei6n ambiental en sus planes 
polfticos y reformas educativas y han desarrollado una legislación comple 
mentaria o adecuados ordenamientos institucioneles. -

Habrfa que añadir los informes publicados sobre el PlEA. sus 
propias publicaciones (70) y la edlcl6n y distribución del boletfn trlm•• 
tral CONTACTO. -

Este boletfn comunica todas las actividades que se realizan 
en las diversas regiones y paises con relact6n e la educaci6n ambiental y
sintetiza las conclusiones de las reuni0ne$~ 

Se mencionan algunas de las Reun;ones Regionales de Educacl6n 
Ambiental para América latina, llevadas a cabo en el marco del pro9ra~ain
ternaciona1: 

1976 Cho,lca, Per~ 

1976 Bogoth. Colombia 

1979 San Jos', CostaRlea 


Medio ambiente es educacl6n ambiental. 
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1981. Caraca., Veneluela 
1982. 
1983. 

Managua, Nicaragua
Valdlvla, Chl,. 

1983. 
1984: 
1986. 

Mona, Jamaica 
México, México 
La Serena, Chile 

Antecedentes nacionales en el Ministerio de Educacl6n 

Daremos como ejemplO las acciones llevadas a cebo por el Sec 
tor Currlculum d. la entonces Dlreccl6n Nacional de Investlgacl6n, Experl
mentacl6n Y Perfeccionamiento Educativo (DIEPE) desde 1975 y continuad•• 
~ la Dirección Nacional de Educación Inlcl.l y Prlmarl. (DINEIP) que • 
partir de mayo de 1982 oe h. ocupado de la problem5tlca ambiental, traba
Jando con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Se llevaron a cabo contratos y convenios con la UNESCD y con 
el organismo nacIonal de geotlón ambiental para 1. ejecución de activida
des relattv•••, ~.... 

S. han hecho mis de ID publicaCiones al respecto y se ha a
sistido a reunton.s nacionales e internacionales. 

Pero como el radio de accl6n d. los nlvel.s ticnlcos a veces 
es reducido, le, accione. llevadas a cabo, aunque valiosas, fueron en al 
gunos c••os alsladao y discontInua. dentro del irea ministerial y en su. 
relacione. con los or~anlsmos d. gestl6n ambiental. 

En esta etapa hay decisiones tomadas que se orientan a una e 
fectiva y gradual Incorporacl6n, en forma slstam5tlca y estructurada, y
por supuesto en tOdos los niveles y modalidades del sistema en fonma e~~ 
tendida y 50stenida. 

Articulaci6n 

Los alcances del Programa "Educaci6n y Preservación del Mellll: 
dio AmbO "1":te" que &e propone a 105 e$tablecfmientos dependientes. de estt 
Ministerto. exceden -por 1. naturaleza de &uS objetivos y finalidades· 10' 
limites de este Programa en af mi~ articulAndose y comprometiendo a los 
restante, Programas creados en el 5rea de Asuntos Especiales (R.M.452/91l. 
a saber: nEscuela"Espac10 Comunitario", frClubes Colegiales". "Solidaridad 
para la Unidad Nacional". tlEscuela-ScoutsU y uPreservact6n del Patrimonio 
Cultural n• 

Se articulan y compatibilizan, asimismo, con 105 Objetivos
del Documento Base del Programa~ ItTransformaei6n de la Educaci6n Secunda
ria, insertado dentro del Plan de Transformaci6n Educatiya (marzo 1991). 

, 

El dIe S de junio de 1991 dIe mundial del medio ambiente en
tre el Mlnlotro de Culture y Educecl'n de la Necl6n y el Secreterlo Cene
ral de le Presldencle de la Necl6n se celebró un "Acuerdo Morco Complemen
tarlo de Programa Educacl6n y Preservación del Modio Ambiente" conforme 
al esquema propue.to en el Plan Directivo pere el Area Amblentel de la Re 
pública Argentina, elaboredo por el Poder Ejecutivo Nacional (Comisión Na 
clonal de Polltlca Ambiental). 

El dla 12 de junio de 1991, el Ministro de Culture y Educacl6n 
de la Nación firmó un Convenio Marco de Complementacl6n con la. A.ocl.cl~ 
nes Ambientaliata& con el Objeto de desarrollar en laa Escuelas y zonas 
de influencia. programas de conctentaci6n. 

Aspectos Curriculares 

Propuestas para los distintos niveles y modalidades 

Recursos Técnicos 

Para que la escuela pueda proporcionar al alumno los Inotrumen 
tos. adecuados para interpretar y actuar sobre el medio Imbiente, es nece~ 
sarlo que loo niveles pedag6glco$ y técnico. en la materia, proporcionen
tnformacl6n y criterio. para la capacitación de 10. docentes a partir de 
seminarios, curios. talleres, jornadas. documentaci6n. bibl1ograftl. etc. 

No obstante. para apro~1marse a aquel objetivo. se recomienda, 
en el marco de una ma)br flexibilidad currl~ular, de••rrollar tienleaseon 
enfoque modular. 

Ejemplo.. 

Se presentan tre. propue.tas con enfoque multldlsclpltnarl0,r!
ferentes al 

- la ciudad 

- el agua 

- la energla 


y diagramas conceptuales con po.lble. solucione. alternativas. 

Cabe destacar que no se han contemplado todas la. ir... del cu 
rrfculo pues es s6lo una sugerencia a modo de ejemplO. -

Desde lo especIfico, en el ca.o de Educacl6n FI.lca, pueden
preverse acciones en un medio natural que favore%can la interpretaci6n de 
la naturaleza. De esta Manera es factible asumir un real compromiso en 10 
referente a la conservaci6n 'y preservacf6n de' medio natural y cultural. 

la tierra es nuestra'casa común. 
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'-ellOnu PLAS'TICA 
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I DlOORAMA CONCEPTUAl 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

, 

ho ....1iIU:t e""""''''' FORMACION CIVICA101 ........ ""'1m. 
 ..-----... 

I 
I 

HISTORIA 

Lo lGuo.ol6n .mbl.nt.l dln,ml •• y r.er•••1 II.tem ••due,tlvo. 

" 
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DIAGRAMA CONCEP1l.JAL 
".1 

C(Mi;{) SE MANTUVO 
EOU 'LIBRIO

OPU'RUVQ EL 
ENTRE El

EQUILIBRIO 
HOMaRE V EL

ENER(JET/CO 
UPACtOflSICO

EN El 11EIIoIIo'O 

IMI'ORT AfrtClA DE 
t OUIUBRIO Ernru

CQNCltNTIZACION 
I[NEn(j IA DEL MtOlO

EN MANTENER 
'( SU INlIRPRETACION 

IL EOUILIBRIO 

EQUILIBRIO 

DIN,IlMICQ DE LAS 
REACelQNEa 

EQUILIBRIO DE 

ECOSISTEMAS 


EN LACREAC1CN 
tsTElICA 
Pf.RSONAl 

ENERGIA 
EN lA 

EDUCACION 
AMBIE~Al 

TRAVESDE lA 
CONIERVACION 

OE ENEROIA 

(OUllIIAIO 

EXPRESADO 


EN ECUACIONES 


La educación ambiental es un estilo de vida. 

DlAGRRMA CONCEPTUAL 

, " 

O"es fu.., .... 
&.-.""'1Ir. n6 

cont..,In..", 

EUe. 5OO". 
R~~Iid..t~ 

ClLIIII'....o. 
1oI1d..-iñd, 

...... tl.::lbrt _ bItI..... 
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ASPECTOS EXTRACURRICULARES PROPUESTAS DE 
ACCION. 

La simulación Y el Juego. 

Con respecto o las técnicas de aproximación, son recomendables 
innovaciones realistas ~ como enfoque~ basados en la simulación y el juego, 
donde se trata de reproduc1 r 51 tuoc1 ones orf e"ntadas a 1 a búsqueda de 
posibles soluciones. 

Itinera r ios ambientales 

Son destacables también los itinerarios ambient .?11"s , en los 
que la observbción permite detectar situaciones no advertí das 
.ante riormente , lo que favorece una percepClon integra~a del medio y 
promueve un,a dctitud positiva en cuanto a la participación para mejorar 
esa si tuación. 

Talleres y jornadas 

Proyecto de investigación y acción con o rganismos 
ambientales. 

Campañas ambientales para la preservación. correcto uso 
y recuperación del medio natural y sociocu ltural. 

Carteles 
Carteleras 
Afiches 
Folletos 
Diapositivas 
Pellculas 
Videos 
Etc . 

Una experiencia piloto 
comunidad educativa. 

en educación ambiental en una 

PROPUESTA A CORTO PLAZO 

tema en 
Experiencia piloto p

la comunidad educativa. 
ara lograr una concientizac;ón sobre el 

La ecología es el conocimiento de la esencia de la cas~. 

Debe ser precedi da por un curso t ntensf vó de capacf tacf ón 
didgi do." a los doc.entes donde se les brinde aspectos de conocimiento 
del medio ambiente y metodol ogfa pa ra poder tranSferi f 'oso 

OESf RIPCI ON SINTH ICA DE LA EXPERIENCI" 

Esta expe dencf oll educativa sobre educaci ón amb ~ ental cOi'!s f ste 
e n la apl icación de un módulo fr. terdfsciplinario con una duración 
8$t imati va de do~ meses. 

OBJET IVOS , 

Objetivo Genera l : Elaborar y experi mentar un módulo de eo ucac '¡ón 
ambiental en el' marco del cur dcull1Jfl vfgt!nte con la finalfdad de mostrar 
1as posi bi li dades abi fwtas por 1 a 'í nterd; scipli nar; edad en 15 
transmisión de conoc i mientos, la clarificación de val()res y el 
desarrollo de actitudes pcsitivas sobre el medio ambiente • 

OBJETIVOS ESPECIFICaS, 

1) Hacer factible la reodentacfón pedagógica de los contenidos de 
las diversas asignaturas mediante e 'l trabajo interdísciplinario. 

2) Sensibilizar y prepa r ar al docente en el diálogo interdisdplinado 
en función de un tema ambi ent al concreto. 

3) Demostrar que el tema del medio ambiente es un eje integrador de 
las diferentes áreas del conocimiento. 

~ 

1) Reunión de los directivos y docentes comprometidos en la realización 
de la experienda con los coordinadores, cuyo objetivo es el de' la 
presentación del proyecto, entrega de material de apoyo y bfbliograffa. 

2) Determinacfón, con los responsables del estableci'miento, del 
cronograma de actividade s que incluye l~ experiencia. 

3) Realizac ión de un curso intensivo (3 días) de capacitación, destinado 
a los docentes ;nvolucrados. 

4) Reunión de trabajo con los participantes de la e xperiencia para 
su diseoo definitivo. 

5) Aplicación de la experiencia. 

6) [valuaci ón y seguimiento de la experiencia. 
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RESOLUCION N° 272 

BUENOS AIRES, 17 de julio d. 1991 _ 

VISTO la necesidad de i ncentivar ac tHudes responsables frente 

a l os problema s ambientales en las que la educación ocupe un l ugar 

preponder ante y decisivo. 


Que la Resolución 452/91 establece el "Programa Educación y 

preservacf ón del Medi o Ambi ente" t e nd i e nte a concf e nti za r sobre 1 a 

lMportanci a de este tema a niños, adolescentes y j óvenes mediante 

subprog ramas especiales curric ulares y extracurriculares, y 


CONS IDERANDO: 
Que 105 er ad entes problemas ambi entales han dete l1T' l nado 1 a 


neces idad de mod i fi car conduct as i nd i vi duales y social es, 


Oue se hace necesario 4sumi runa éti ca ambf enta t. a t r avés 
' de hechos concretos que sen sibi li cen y comprometan a toda la poblaci ón, 
en el marco de l a educac i ón pe rmanente , 

Que hay que aboJ-dar este tema sin li JTIitlc i onos, con U"O vf s iór¡ 
;nte l igent e y sol ida ri a , 

Oue en 10$ disti ntos ni vel es y modal i dades de la e nseña nza 

se hace . .i mp r escf ndi b le incor pora r actitudes que lleven a una mej or calidad 

de Yldoj~, 


Que los prob 1emas de contaminaci6n, desertización . 

deforestac1ón t etc,. ent r e otros, afectan a nuestro paTs y a }a región 

y no tienen l fmi tas, ni frontera s , 


Que se debe forma r conciencia de que la tierra es el único 

lugar que tenemos todos sus habitantes y que sus recursos son limitados , 


Oue l os organismos gube rna mentales y no gubernamentales de 

gest ión ambiental trabajan en este t ema y sus acciones resul tan de 

e special apoyo pa ra su avance sosten ido y e xtendi do, 


Oue la Unidad de Asuntos Especiale s ha pr opue sto, como documento 

in ic ial de l "Programa Educaci ón y Pre servaci ón del Med io Ambientel! l a 

documentad ón que se ag."e9a, 


Por ello, 

EL MINI STRO DE ' CULTURA y EOUCACION 

RESUELVE: 


ARTICULO 1°._ Aprobar y promover el documento inicfal para el "Programa 
Educación y Pr eservación del Medio Ambi e nte" en t odos 105 niveles y 
moda li dade s del Sistema que ~ ntltg r a l a p resente r esolur..f6n como ANEXO 
I Y que i nc luye : fundamentaci0n, fi na li dodea, objet ivo~. c a r actertsti ce s 
de l a educaci 6n ambient a l, oflte{.<;'tdente s !Mc fonales e 1,..ternacf onal es, 
p r opuesta de arti culaci ón con l os programes Escuela~Espaci o Comunita r io, 
Clubes Colegial es , So1f daridad para l a Un i dad Naciona : , EscueJa-Scout& 
y Preservación del Patrimonio Cultural , y sUgerencias que por la 
naturaleza del tema no son exc ltJsfvu ni excl uyente5 , 

ARTICULO 'l0._ Arbi trar los medios para dar cumplimiento al Acuerdo 
Marco celebrado entre la Secretarfa Ceneral de la Presidench de 1. 
Nación y el Ministerio de Cultura y Educaci6n {cuyo texto se adj únte } 
y solicitar el máximo apoyo a la comuni dad educativa 'j .J 105 o r gani smos 
compromet i dos en esta acción pa ra togro!lr su efectiva implementacf6n.
Anexo 11. 

ARTICULO 3°,_ El convenio &u&cr1pto con las fundaciones u organizaciones 
ambfentalistas que se acompaña, sirve de marco de referencia para la 
ejecución del programa y queda abierto para que ot ras instituciones 
s i mil ares se incorpor-en con su aport.,. "ile xo JI l. 

ARTICULO 4 ~ . - los organi smos de conducción y l os establ ecfmientos quedan
autorf zados a s uscrfbi r convenf os y poner) os en ejecue1ón, con l os 
organi smos no gubernamental es comprometidos con la problemSttca 
ambiental ~ que de esta manera enriquecerSn el programa y permi ti rin 
part icipacf ón de la comunidad. 

ARTICULO 5°._ las Direcciones de las diversas modaJidades y niveles 
deberán efectua r , en un plazo no mayor de sesenta (60) dfas, las 
propuesta s y a j ustes respectivos para que el tema de la Preservación 
del Medio Ambiente sea asumido por vf a curricular. 

ARTICULO 6°._ Comuníquese, regi strese y a rchivese . 

ANTONIO F. SALONIA 
Minist ro de Cultura y Educación 
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RESOLUCION N° 270 

BUENOS AI~ES , 17 de Julio de 1991. 

VI STO la Resol ución Mi nisterial N° 452 de fecha 11 de abril 
de 1991 po r 1.:> cual 3-e crea en es te: Mi nh t e l"'f o 16 Uni dad de Asuntos 
Espec h les uno de cuyos objetivos es la imp l ementación del Programa 
" Educación y PreservacH5n del HecHo Ambiente", y 

CONS IOERANIJO: 

Que en tal sentido se han d.ado pa sos importa ntes taies como 
el Acuer do Harco firmado entre el Ministerio de Cultura y Educación y 
la Secret oda General de. la Presidencia de la Nactón y e l firmado entre 
el misrno Mi n i ster'i o y las Asociaciones Ambient:a l istas. 

Que en base a dichos acuerdos ha sfdo elaborado el Documento 
inic ial para el "Programa Educación y Preservación del Medio Ambiente r! . 

Que para dicho cometido se hace necesario designar un 
coordinador. 

Por ell o y de acuerdo con l o propu~$to por la Un1dad de Asuntos 
Especial es 

EL MINISTRO DE CULTURA YEOUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Designar en la Unidad de Asuntos Especiales,. para la 
coordinación del "PROGRAMA EDUCACION y PRESERVACION OEL MEDIO AMBIENTE" 
a la profesora Mada del Carmen CALLONI (l.C. N° 038327B~ quien se 
desempeña como personal estable de este Ministerio. 

ART ICULO 2° . - Los organi smos de conduce; ón de este Mi n; sterf o deberán 
prestar el maximo apoyo, para la implementación de este programa. 

ARTICULO 3°.- La coordinación del Programa Educación y Preservación del 
Medio Ambiente q~eda autorizada para solicitar colaboraci6n a organfsmos 
oficiales .y privados por intermedio de la Unidad de Asuntos Especiales. 

4QARTICULO .- Regfstrese, comuntquese y archTvese.

ANTONIO F. SALONIA 
Ministro de Cultura y Educación 
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RESOLUCI ON N° 272 

Anexo 11 


ACUERDO MARCO COMPLf'",EN1ARIO DEL PROCRAMA 
EDUCACION y PRESER\ Al IO~l DEL MEDIO AMBIENTE 

Entre el MIN ISTERIO DE CULl~ y EDJJCACION, rep resentada en e.te 
ocm 1>'1'''' tl1>J\ar, Prafe~or Ant<'1lo F·""Leo SALONIA y l. SECRETARIA C€NERAL 
de 1. PRESI/)E~", OE l~. NACIO/:, r_penent.,;. por su titular O""tor 
Eduardo BAUZA. oe ,cuetd" en ~e ' ebrar el pre~eot~ convento ml rco 
tend'onte , poner- Cfl marohe el Progr: 'TIit Educact&n y Pr~ur"'~ctón de' 
M&dto Ambiente conforme 11 e$quenl;'l propuesto en ., Plan Direoto r para 
el Aro. Ambient.l d. 1. REPlJ!IlIO ~RCENTlNA elaborado por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, COHI S I~I¡ NACIONAL /lE P6LITlCA AllBIENTAL, , uj eto 
e las .t gu fente~ cláusulas: 

PRIMERA: l050 objetlvo~ b:~~lef) s del Programo!!! EduCIICf~t, 'i Pre$er"~ef6n 
del M&dto o\mblente son o) Insertar le Eductlción .A.mt?ientel en e l proceso 
educati vo en todo. 10. nI vel", )' modalld.d•• del MINI STERI O DE CULTURA 
Y EOUCACION. b} Ellborar e 'Mp'ement~r estrate~il. de educaci ón 5mbJental 
en el mftrco d~ la educlcf6n perm4nonte. ~ o) Promove r p1 ~nes de forn~cfan 
dI! r.curs~, h~"lI nQ¡' que tengan O'>mQ objettvo la 9rep~ -dan d 
prorresionalps id6fleoS para h CQnt'oervacfón del medio embtente . 

SECUNDA I El 6rgano operativo pa.ra 01 de:iarrollo del Programa Educación 
y Preservaoi6n del Modio Ambiente .e,..5 la Unidad de Asunto$ Especi.~e$ 
';.1 MIN JSTERIO DE CULTURA Y EDUCAC10N, en coordl n.clón con ¡~ CO~I SION 
NACIONAL DE POl l TICA AMBlflnAL d. 1. SECRETARIA GENERAL de 1. PRESIDENCIA
DE LA ¡;ACION. 

TERCfRA: El Progr.",a Educación y Preservación del Medi o Ambiente segu!ril os lfne8miento$ que $8 e~plictt8n en el anexo , que fo..m~ p.a r teintegrante dé este acuerdo. 

CUARTA: El presente acuerdo tendra 005 ( 2) a;'os de du rac16n,. 
prorro9"ndoSB automáti c amente por i d6ntico per'odo en ceso de no exfsti r 
denunch al guna de l.as pa r tes. la que deberi expresarse fehaefentemente 
SESENTA (60) dI•••nt e. de 1. flnlli,"cI6n del plazo convenido . 

OUINTAI A un mfsmo efecto S8 firman 005 (2) ejemplares de l mhl'rKJ tenor ~ 
en 1. Cludld de BUENOS AIRES. 10.5 dI •• del mes de junio de 1991. 

Dr. EOUAROQ BAUZA Prof. ANTON IO f. SALONIA Secretario Ceneral de la Presfdencf e Min ist ro de Cu Jtura y Educ!c tón 
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ACUERDO MCE y ,SG~ . 

Anexo I " 

PRIMERO : El Programa EduC 3ción y Preservaci ón del Medio Ambiente 
a rmonllará en el ámbi to de t odo el terrf t or io nacional los contenidos 
de adecuaci ón de la educación en mater i a de conservación del medio 
ambiente por medio de subprogramas espectficos y l ~neas de acción 
t endientes al logro ds 106 objetivos propuestos~ 

SEGUNDO: Será objetivo básico en la forma ci6" de recur sos humanos para 
partici per en los subprografll8s, recrear los valores y las pautas de la 
educacf 6n ambiental, dirigido a la totalidad de la comunidad educativa. 

TERCERO ; Se propendera . en 1a sen s f bf 11 zacf ón y poste"; or c Jpae; taci ón 
del docente, a lograr que e l mi.!Jmo asuma la aptitud y i1 c t i ~!J d que lo 
constituya en agente multiplicador. 

CUARTO E Se fomentari la partfcipaci6n de la comunidad con la incorporación 
de las entidades, fundaciones o asociaciones ecologistas que se adhie.·an 
voluntariamente y comprometan una alianza que enriquezca el programa. 

QU I NTO : La part ic i paci 6n de 1 a comuni dad e:ducati va será promovi da con 
l a c r eaci6n de círculos ambientalistas -escolllres i ntegrados a los 
Prog r ama s Escuelas"'Espacio Comunitario, Clubes Colegiales, Sol idaridad 
para la Unidad Nacional, Escuela Scouts, Preservación del Patrimonio 
Cultural cuya coordinación realiza la Unidad de Asunt.os Especiales. 

SEXTO: En los establecimientos educativos se fomentará la participación 
para el df sf.~ño y ejecuciór. de proyectos de sensibilización e información, 
por medio de docentes capac itados especialmente. 

SEPTlMO: Diseñar los ajustes curriculares necesarf(¡s para que los 
respectivos programas incorporen la temática , con la finalidad de: 1) 
Incorporar la Educación Ambiental en los planes curricula r es como una 
estr ategia t endiente al mejoramiento de la Calidad de Vfda'; 11) 
Posi bilitar, a través de la Educación Ambiental el conocimie~to de pautas 
para la preservacfón y mejoramiento del medio ambi ente común ; 111} 
Refo rmar Ja c reación de un estflo ético y de compromiso par ticipativo 
en 1.1 soci edad, procurando considerar prioritariamente las siguientes 
pautas: 

a) Establecer mecanismos de flextbilización curricular que permitan 
promover una adecuación pertinente y eficiente. 

b) Incorporar al curriculum elementos que generen actitudes y comportamien 
tos favorables haci a el medio ~mbiente. 

r.) Favorecer la autoest1ma de los educandos, promovfendo el conocimiento y 
valoración de cada persona. 
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d) Incorporal' a los planes y programas oe e$tudio conocimientos. método$, 
habilidades y destreza$ que se der iven de la transferencio t ecnológ ica 
que d~nande e l desarrollo de la comunidad. 

f) Es tructurar modelos ax fológfcos q~a pormi tan el análisi s y 'la
fn t e rnalizaci ón de yal o res , y 18 poste rfor f o rmaci6n de ~ctitudes . 

OCTAVO: Vista le neces i dad de capaciUci 6n de docentes en 1a t emática 
propuesta e n el presente acuerdo , par a quo actúen como a gente s 
multipli cadores den t ro de $ U ámbito escola r . se arbitrarin los medf os 
,ara que cuenten con un adecuado r égtmen de concunenc.r iJ .Y asi gna ci ón

de puntaj e. 

NOVENO: El Mfnisterio se compromete . la capacitad ó r. y f OJ'1'n~ci ón de 
.gonte s multiplicadores mediante sem1rrado- t all ar y e l PO$torior apoyo 
de f nfonnación, reC Ll rso:; y estrateg1 ~5 de acción a través de módulos 
.,duc. tivos ~ i gufendo l a modalidad ~e la Educación a Distancia. A su 
vez, se reali z l'I rá el seguimiento y evaluación en sucesivas etapas de 
ta capacitación y perfeccionamiento de Jos agentes multtplicadores. 

pECIHO: El Ministerio arbftr-ará los m::i'Cllntsmos para que los capacitados 
pa ra el programa tengan los medios para multiplicar en otros agentes 
educativos e l mensaje ambiental, dat.do lugar a que se postbi1 ite de 
ta 1 formo! ~1 ; ncremento de 1a mi" i ma capacf dad pos t ble de docentes 
aplicados al régimen que establece el presente. 
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RESOLUCION N° 272 
Anexo 11 1 

CONVENIO MARCO DE COMPLEMENTACION ENTRE EL 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
y LAS ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS 

VISTO que la protecci ón y conservación del Medfo Ambf ent e 
resulta de la mayor importancia pa ra el desenvolvimi ento de la vi da, 

Que la int enciona l tdad de la oducact 6n apunte a preparar para 
la tnserct6n plena en ,. sociedad y su entorno ~ 

Qua 01 li s teros educativo , r gentino debe epoyar&e '1 apoya r 01 
accionar de la5 .soct aci ones t nt e rmedi as para que. como el tildo" 1as 
tareas se ~omplement8n, 

Que on el t eme de conservaci6n del Medio ~iente el trabajo 
conjunto hará que la escuel a por una pa r te y la sociedad r>0r l a ot ra, 
enriquezcan IUS aportes, conocimiento y compromt50s . respectivomente, 

Que en el pais exi sten pr8~ tt91osas Is0011et onol ~mbientaltsta" 
que nvttadas a colabora r en 1. tarea de fo rmar ,. conciencia social 
y 111 labor de conservac16n dol Medio Arr.btentD" hin respondido 
afirmativamente par a el t raba j o conjunto. 

Oue a esta con....ocatoria i ni cial pueden y d,ben aull'larse otras 
in5tftucfones 8&pecJ alf zadas . 

EL MINI STRO DE CU LTURA Y·ED UCACION y LAS ASOCIAC IONES AM~IENTALISTAS 
fiRMANTES ACUERDAN , 

ARTI CULO 1 0 . .. Estabiecer un acuerdo de complementaci 6n Y apoyo pera 
desar r ol ler en la es cuel a y s u zonll de infl uenc ia. progrlmts de 
concfenttzac tón para la conser .... aci6n del Medi o Ambiente. 
ARTI CULO 2(1.- lea esoc1 ac fones i!lmb1entalistas firman t ea, y las que por 
actos c omplementari os se agreguen en e l futuro, quedan habilitadas para 
con... ",,1 r con laa .utorf dades da l os estab lec i mi ent os eacol ares en todas 
las modalidades Y ni veles de j urisdlc:ci 6n del Mini s t er i o, convenios, 
prog rama~ , accf ones , etc . qu e hagan a la educa c16n Y conservac16n de l 
Medio Amb i ente . 
ARTICULO 3° _- Las autori da des de todas y cada una de las escuela s en 
los dtver~o& niveles y modal ' dades . y la s de sus organi smos super ior es 
de conducci 6n , quedan autor i zada s a la susc rfpción de tal e s comp romfsos 
'J a su fmplementación concreta y sostenida para 10 cua l conta r!" con 
la coordfnac16n, el apoyo y auspi ci o de l a ca rtera educat i va. 
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ARTI CULO 4° . - l os programas que se acuerden por este documento tender'n 
• educ~r , medi ante subprogramas especi .les curricul ares y 
xtr Cicurricula res , s obr e l a t emStt ca M'lbhnt . l y ~ervt rll n de referench 

par a enriquecer el curr1cul o e scol ar . 

ARTJ CULO 5° . - Las ace tones compl ementart e '3 quo en el marco de este 
acuerdo se puedan concret.. r . se fnstr umentar in por medio de protot:ol os 
adici onal es que $er~n suscri ptos por l os organismos de conducc f6n del 
H1nhterfo o por la$ autorfdades de las e scuell!s con las 1nst1 tuc1 ones 
respectivas. 

ARTICULO 60 
0 " El pr esente acuerdo se fi rma en f6ede del Ministerio de 

Cultura y Educac f6n .. en Buenos Ai res, • 103 12 dtl' de l fM5 de J un to 
de 1991. 

ANTONIO F. SALONIA 
Mf ni&t ro de Cultur Cl: y Educaci ón 

Marta Cristina Abeca. Fundaci ón Vida Silvestre 

're.,e Rut fie fs . Presidente fundación Ambient1s 

Dr . Al berto Virdo. Vice Pre sidente Fundación Ambientj$ 

Hariel Herconat o. Centro Ambiental Argentino 

Vf .... f an lava11 e. V; gnaro 1i . Di r ector a Cehe r ,a 1 • Crup:> de Ed.r..acbres Ambi entali sta s. 

.lic. Juan Al ej al'M:! ro.. TplJf4s • .. Rector 1)n 1 v~r std~d del , S~ 1 .... ad9r. ; , I.rrsti tuto de :'" 

Sensot'e-s R~~os. , ," , 

Dr . Horado ' A. Torres. Rector Fundación Unf versitari a Patagónica. 

In~ti tuto Patagónico de Enseñanza Terciaria. Formacf6n de Técnicos 

Supertores en Problemas Ambienta les y Profesores en Educación Ambiental. 

Dra. Har'a 8uchfnger .. Coordinadora CientUfca Fundación Universitaria 

Patagónica. Instituto Patag6nico de fnseilanza Terdarfa . Formación de 

Tf:cnicos Superiores en Problemas Ambientales y Profe sores en Educ,ación 

Ambiental. 

Diego Gallegos Luque. Asociactón Ornfto16giea del Plata 

l,aura lucta Belfer. Escuela Argentina de Natural i stas 

Susana Cautier. Presidenta de la Fund.,ción Universitaria Patagónica. 

Representante legal del Instftuto Patagón;co de Enseñanza Terciaria. 


Adherentes: 
Arquitecto Jorge Sulleiro. ltepresentante del Taller de Educación 

Ambiental del Instituto Marianista. 

Profesora Elt sa Cristfna Denies. Rectora Norma1fzadora del Instftuto 

Superior del Profesorado de Jardln de Infentes "Sara Eeleston". 

Sandra Vernet. Amigos de la Ti.rra. 

C,arl os Vlgfl. Coordinador Convocttorf a pare la Defensa Ambiental. 


29 



I!<ooJor.. verde 
HI.torla eeol6;lc. de 1. 
Argentln.
Antonio Ello Br.lov.ky Y 
Dlno Foguel .. on 
Editorial Sud....rlean. 
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Ma_ Oerrau. Edlclon•• 

Vleen. Vive" Barcelon•• 

1985. 
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