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VISTO: El Expediente Nº 1212/2019 por el cual el Profesor Juan Pablo BOSSA eleva el 

proyecto “Apostando juntos y juntas por la educación ambiental”; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que el Profesor Juan Pablo BOSSA presenta el proyecto “Apostando juntos y 

juntas por la educación ambiental”, a desarrollarse desde el 28 de agosto hasta 

diciembre del año 2019 con las y los estudiantes de 6° Año, II división del Colegio de la 

UNLPam, que se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación, el proyecto sostiene que las problemáticas 

ambientales se vuelven temas cruciales y de interés entre los y las estudiantes para 

reconocer los diferentes intereses y decidir a favor de sociedades más justas e 

igualitarias. 

Que el proyecto contempla entre sus objetivos, por una parte, identificar y 

analizar las principales problemáticas ambientales dentro del ámbito de la institución 

educativa y, por otras, generar conciencia y desarrollar conocimientos, capacidades, 

actitudes y compromisos para que toda la comunidad educativa sea parte de la 

resolución de las problemáticas ambientales. 

Que el proyecto, además de fechas tentativas de realización, fundamentación, 

objetivos, docente responsable y destinatarios, cuanta con propuestas de actividades 

detalladas por cronograma; todos requisitos establecidos por Resolución N°16/15-CI. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con la aprobación del proyecto; el que, 

habiendo sido tratado en la VII Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad.  

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Apostando juntos y juntas por la educación 

ambiental”, que se adjunta a la presente como Anexo I. 
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ARTÍCULO 2º.- Encomendar al Profesor Juan Pablo BOSSA la presentación de un 

informe que dé cuenta acerca de los resultados del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam 
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ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio Secundario de la UNLPam 

 

Apostando juntos y juntas por la Educación Ambiental 

 

Responsable: Profesor en Geografía Juan Pablo Bossa 

Destinatarios: estudiantes de 6° Año – División II 

 

Fundamentación 

Esta actividad que será puesta en marcha en el Colegio Secundario de la UNLPam, 

junto a los y las estudiantes de 6° año, II División, nos permite, a través de la asignatura 

Geografía, establecer, no solo un análisis crítico sobre las acciones ambientales que la 

diversidad de actores sociales realiza en el ámbito institucional, sino, también, comenzar 

a implementar acciones que nos permitan realizar un cuidado sustentable de los recursos 

que utilizamos diariamente. 

En nuestras sociedades se han llevado a cabo,en las últimas décadas, profundas 

transformaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales, seguidas de 

una dinámica característica del mundo contemporáneo. Entendemos que esta disciplina 

es privilegiada para introducir en la escuela contenidos y temas de interés de las escenas 

contemporáneas y algunos de los diálogos más interesantes entre las disciplinas 

naturales y culturales (Gurevich, 2005). 

El cambio social que se vivencia en la actualidad y las tensiones que provocan 

las transformaciones son dos procesos que merecen un espacio de reflexión y revisión 

del trabajo en las instituciones educativas (Nin y Leduc, 2011).  

Desde nuestra disciplina, los saberes geográficos, aportan la perspectiva 

territorial que se enriquece al albergar las cuestiones sociales, jurídicas, culturales, 

económicas, como las de carácter físico-natural que favorecen una mirada integradora 

que contribuye en términos de las Ciencias Sociales. La enseñanza de los temas 

ambientales nos acerca al tratamiento de la complejidad e involucra una multiplicidad 
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de elementos y relaciones. Dichas relaciones se constituyen en la unidad sociedad y 

ambiente, desde la sociedad lo que da sentido a esta unidad es la cultura que le otorga 

coherencia y orientación al conjunto de las dimensiones (Bocco y Urquillo, 2010). 

El desafío es aportar a la formulación de preguntas, dilemas y problemas desde 

prácticas de enseñanza que atiendan a los alcances en cada nivel para el desarrollo 

intelectual, ético y político para la construcción de valores democráticos y proyectos 

colectivos (Ministerio de Cultura y Educación, Gobierno de La Pampa, 2013). 

En este sentido, los problemas ambientales se convierten en temas cruciales y de 

interés para los y las estudiantes, para reconocer los diferentes intereses y para decidir a 

favor de sociedades más justas e igualitarias. Tal como expresa Gurevich (2011, pp. 55-

56), “los derechos humanos de tercera generación, tal como el derecho al ambiente, es 

un derecho que le corresponde al sujeto individual, pero también le cabe en cuanto 

miembro de una comunidad. Es un derecho que nos concierne a todos los humanos, sin 

exclusión ni discriminación, ya que cualquier acción que se realice en él impacta, a 

largo o corto plazo, sobre nuestras vidas cotidianas, y condiciona las de las generaciones 

venideras”. 

Desde la Subsecretaria de Ambiente del Gobierno de La Pampa (2019), se 

establece que la Educación Ambiental (E.A.) constituye una herramienta fundamental 

para que las personas adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en 

sus valores, conductas y estilos de vida, además de poder ampliar sus conocimientos 

para impulsar los procesos de prevención y resolución de los problemas ambientales 

presentes y futuros. 

Definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias, admitir que nos 

afectan, conocer sus mecanismos, valorar nuestro papel como importante, desarrollar el 

deseo, sentir la necesidad de tomar parte en la solución, elegir las mejores estrategias 

con los recursos más idóneos, entre otros, son algunos de los mecanismos cognitivos y 

afectivos que una sociedad educada ambientalmente debe manejar. La Educación 

Ambiental debe procurar y facilitar este manejo a toda la población, especialmente a 

aquellos sectores con más capacidad de decidir e incidir sobre y en el entorno (op. cit.). 

Las instituciones escolares, aunque no toman decisiones de forma directa sobre 

el entorno, constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo que son 
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objeto de atención de la Educación Ambiental; objeto prioritario por la proyección hacia 

el futuro que deben tener sus aprendizajes. 

Tal como expresa el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la 

Educación Ambiental busca generar conciencia y desarrollar conocimientos, 

capacidades, actitudes y compromisos para que toda la comunidad educativa sea parte 

de la resolución de los problemas ambientales. Es un paso hacia la construcción de una 

sociedad más respetuosa con la biodiversidad y el patrimonio natural, y más eficiente en 

la producción y el consumo de recursos. 

 

Cronograma 

Se llevará a cabo a partir de 28 de agosto y durante todo el ciclo lectivo 2019 en tiempos 

y espacios a convenir entre los actores institucionales involucrados en el desarrollo de la 

actividad. 

 

Antecedentes 

A continuación se presenta el resultado de la revisión bibliográfica sobre el estado de 

conocimiento del tema, abordado por diversas instituciones. 

En primer lugar, los autores Monjes,Sylvia del Valle; Sánchez Sanabria, María 

de la Paz; Macias, Luis Eusebio; y BelloFernando Norberto (2012), en su trabajo 

“Reciclando la Escuela, Plan de intervención mediante el uso de la TIC’s”, plantearon 

como objetivos, generar estrategias pedagógicas-didácticas en las que intervengan la 

interdisciplinariedad en las áreas y que dinamicen la reflexión y la práctica enEducación 

Ambiental a través del reciclaje en la escuela. Al igual que participar activamente del 

cuidado del ambiente enla escuela, casa, el barrio, la cuidad; despertar en todos los 

actores de la escuela y luego en toda la comunidad dondeestá inserta la institución 

educativa, la necesidad de comprometerse en la lucha porla preservación del medio 

ambiente; desarrollar paulatinamente una conciencia y ética ecológica; introducir las 

nuevas tecnologías en aulas y en los escenarios educativos formales y no formales; usar 

las TIC como herramientas para desarrollar las diferentes actividades deinformación y 

promoción sobre el tema; brindar las posibilidades para que estudiantes y educadores 

generen espacios deautoría, de creación y de introducción de nuevos formatos narrativos 
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en sus producciones; ofrecer la oportunidad de abordar problemáticas significativas, 

comunes a todos,profundicen conocimientos y los organicen en pro de producir cambios 

en la conducta; concienciar al alumnado de la necesidad de reciclar la basura; en los/as 

estudiantes, docentes y padres, el espíritu crítico frente al consumo desmesurado; y 

adquirir hábitos respecto a la separación de la basura. 

Por otra parte, en el Nivel Secundario de la Escuela Doctor Dalmasio Vélez 

Sarsfield, de la localidad de Arroyito (Córdoba), funciona desde hace algunos años la 

Cooperativa Escolar Trabajando para un Ambiente Renovado [CETAR]; tiene por 

objetivos la práctica del cooperativismo, con sus principios y valores, además del 

cuidado del medio ambiente a través de la recolección, selección, reciclado y venta de 

RSU (Residuos Sólidos Urbanos), y algo no menos importante, la integración de las 

distintas asignaturas.  En el año 2017 surgió el Proyecto "Destaparte" cuyo fin es la 

realización de un mural con tapitas plásticas. 

Por último, en la localidad de Godoy Cruz (Mendoza), se realizó un mural 

íntegramente con plásticos recuperados.El mural, ubicado en la ciclo vía de Godoy 

Cruz, necesitó de mucha organización y de esa necesidad, muy naturalmente, nació el 

colectivo Yarará, el cual, es un grupo interdisciplinario de trabajo que nace como suma 

de individualidades preocupadas en formas alternativas de enseñanza, aprendizaje y 

concientización desde lo artístico, y a tono con los problemas actuales de la comunidad, 

a nivel regional y mundial. 

 

Objetivos generales 

 Analizar las problemáticas ambientales, a escala nacional, regional y local, 

teniendo en consideración las tensiones y conflictos entre los diversos sujetos 

sociales en el uso de los recursos naturales en el contexto del sistema capitalista 

global. 

 Analizar la importancia del cuidado y uso racional de los recursos naturales 

como formas de conservación del espacio geográfico, reconociendo el derecho 

al ambiente como un bien social. 

 

Objetivos específicos 
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 Identificar y analizar las principales problemáticas ambientales dentro del 

ámbito de la institución educativa. 

 Generar conciencia y desarrollar conocimientos, capacidades, actitudes y 

compromisos para que toda la comunidad educativa sea parte de la resolución de 

las problemáticas ambientales. 

 

Recursos 

Notebook. 

Software libres para la conformación de imágenes para la difusión del proyecto. 

Baldes de 20 litros en desuso y para reciclar (12 baldes): los baldes desempeñan la 

función de recipientes de reciclaje (orgánico e inorgánico). 

Recipientes de agua de 20 litros en desuso y para reciclar (12 recipientes): los 

recipientes desempeñan la función de repositorio de tapas de gaseosas. 

Planchas de fibrofácil: Espesor 22/25 mm–Largo260 cm–Ancho183 m. (2 placas). 

Pegamento. 

Financiamiento de los recursos* 

Notebook: aportada por el docente. 

Software libres para la conformación de imágenes para la difusión del Proyecto: 

software de disposición libre. 

Baldes de 20 litros en desuso y para reciclar (12 baldes): los baldes serán aportados por 

el docente, al igual que por parte de los y las estudiantes. 

Recipientes de agua de 20 litros en desuso y para reciclar (12 recipientes): los 

recipientes serán aportados por el docente, al igual que por parte de los y las estudiantes. 

2 (dos) Planchas de fibrofacil: Espesor 22/25 mm – Largo 260 cm – Ancho 183 m. (2 

placas): aproximadamente $ 3.000 (tres mil pesos). 

Pegamento: aproximadamente $ 1.000 (un mil pesos). 

*Aquellos recursos necesarios que no se encuentren en la Institución y no puedan 

ser costeados como parte de su presupuesto serán autofinanciados por el docente 

responsable del proyecto 

 

 

Actividades previstas: 
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Actividades Agosto Septiembre Octubre 

Saberes 

Contenidos 

En relación a la 

Planificación Anual 

de 6º Año II, 

Geografía de 

Argentina; durante el 

mes de agosto, se 

abordará como eje 

central el Nº 2: 

Problemáticas 

ambientales rurales y 

urbanas en el marco 

de la dialéctica 

sociedad-naturaleza. 

 

  

Planificación del 

Proyecto 

Se trabajará 

arduamente durante el 

mes de agosto en la 

planificación del 

Proyecto: “Apostando 

Juntos y Juntas por la 

Educación 

Ambiental”. 

 

  

Grupos de 

trabajo 

Los y las estudiantes 

se dividirán en grupos 

de trabajo, para 

realizar cada una de 

las actividades 

propuestas para el 

proyecto. 

 

  

Creación de 

redes sociales 

para difundir las 

actividades 

realizadas en el 

proyecto. 

Un grupo de 

estudiantes creará 

redes sociales, donde 

se difundirán las 

actividades realizadas 

en el proyecto. 

 

  

Construcción de 

depósitos de 

reciclajes 

orgánicos e 

inorgánicos para 

la institución. 

Un grupo de 

estudiantes construirá 

los depósitos de 

reciclajes orgánicos e 

inorgánicos. 

 

  

Construcción de 

depósitos para 

tapitas (1 

depósito para 

cada año 

escolar). 

Un grupo de 

estudiantes construirá 

los depósitos de 

tapitas para el 

concurso. 
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Concurso del 

Dibujo 

“Problemáticas 

Socio 

ambientales”. 

Un grupo de 

estudiantes planificará 

el concurso del dibujo 

“Problemáticas Socio 

ambientales”. 

Realización del 

concurso de dibujo 

“Problemáticas Socio 

ambientales” 

Festejo viernes 04 de 

octubre del 2019. 
 

Premios: 

Ciclo Básico: 

merienda para el curso 

ganador (financiado 

por docente y 

estudiantes). 

 

Ciclo Orientado: 
desayuno para el curso 

ganador (financiado 

por docente y 

estudiantes). 

 

 

Concurso de 

recolección de 

tapas de botellas. 

 

Un grupo de 

estudiantes planificará 

el concurso de 

recolección de tapas 

de botellas. 

Los y las estudiantes 

asistirán a cada uno de 

los cursos, tanto del 

Ciclo Básico, como del 

Ciclo Orientado, con el 

objetivo de invitarlos 

al concurso de la 

construcción de 

murales e informarles 

del concurso al que 

recolecte el mayor 

número de tapas de 

botella. 

 

Realización del 

concurso de recolección 

de tapas de botellas. 

 

Viernes 04 de octubre 

del 2019. 

 

Premio para el curso 

ganador: masetas 

construidas por parte de 

los y las estudiantes. 

Las mismas serán 

construidas con botellas 

reutilizadas. 

 

A su vez, también 

ganarán un 

desayuno/merienda 

(financiado por docente 

y estudiantes). 

Procesamiento   Recolección, selección 

y reciclado de cada una 

de las tapas de botellas. 

 

Construcción del 

Planisferio. 

  Los y las estudiantes de 

6º año II, realizarán la 

construcción del 

Planisferio con las tapas 

de botellas aportadas 

por cada uno/a de los y 

las estudiantes de la 
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institución. 

Construcción de 

los Murales 

Ambientales. 

  Los y las estudiantes de 

6º año II, realizarán los 

murales ambientales 

con las tapas de botellas 

aportadas por cada uno 

y una de los y las 

estudiantes de la 

institución. 

 

Construcción de 

maseteros con 

material 

reciclado. 

Un grupo de 

estudiantes construirá 

masetas con material 

reciclado. Las mismas 

serán colocadas en el 

patio de la Institución.  

 

  

 

Evaluación: 

Se realizará una evaluación parcial de cada una de las actividades propuestas en el 

desarrollo del Proyecto “Apostando juntos y juntas por la Educación Ambiental”, donde 

cada estudiante logre generar conciencia y desarrollar conocimientos, capacidades, 

actitudes y compromisos para la resolución de las problemáticas ambientales. 

Al término de este Proyecto, los y las estudiantes lograrán focalizar en la 

importancia del cuidado y uso racional de los recursos naturales como formas de 

conservación del espacio geográfico, reconociendo el derecho al ambiente como un bien 

social. 
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