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FUNDAMENTACIÓN: Sin lugar a duda, uno de los ámbitos más adecuados para la

educación ambiental (EA) y la divulgación científica es la escuela. Es en este entorno

donde se debe sembrar la cultura científica en la sociedad y donde debe prepararse a

los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, no sólo en el derecho a estar

informados de los avances tecnológico-científicos que ocurren en la actualidad, sino

también en el derecho humano a un ambiente sano y diverso, el cual necesita cada vez

más de la contribución de un campo dialéctico complejo e integral entre las ciencias

sociales y naturales. En esta profunda crisis socio ambiental, como nos dice Edgar G.

Gaudiano…

“alrededor del concepto del ciudadano ambiental gravitan las nociones de

aprendizaje y de participación comprometida, como aprender,

informarse, documentarse sobre problemáticas ambientales, sus causas y



sus posibles soluciones, para saber cómo actuar responsablemente sobre

los mismos.”

Y dado que el aprendizaje está vinculado a las emociones que despiertan las

experiencias vividas es que conocemos y comprendemos mejor cuando tenemos un

contacto directo con los fenómenos. Es en este sentido, que la divulgación científica

cumple una función educativa complementaria relevante respecto de la formación

escolar tradicional.

La EA como práctica política indiscutible debe favorecer la construcción de una

ciudadanía participativa que no esté condicionada por lo inmediato, sino que se

proyecte para poder iniciar procesos de cambio. Cambios tendientes a la construcción

de escenarios futuros imaginados, deseados y posibles, construidos a partir de

nuestras propias identidades y que reflejen pertenencia, alteridad y ética.

En este proceso la EA se erige como praxis social, que parte de cuestionar los modos de

producción y desarrollo hegemónicos a nivel mundial, en tanto que son los causantes

de la expulsión de grandes sectores poblacionales de sus territorios de vida, de la

degradación de la naturaleza, el cambio climático bajo un modelo que sigue

contaminando, excluyendo y generando pobreza.

Este proceso requiere de acciones que conduzcan a una transformación de las

conciencias, un cambio en los valores que estamos sosteniendo como sociedad, un

cambio en los modos de actuar y pensar, transitando de un pensamiento simple a un

pensamiento complejo. Para ello, la EA no debe caer en el error de hacer educación en

ecología, sino que debe orientar las experiencias hacia la transformación de las

realidades existentes y la reconstrucción de la relación entre la humanidad y la

naturaleza.

La EA conlleva la necesidad de orientar la propuesta de actividades dentro del contexto

social (local, nacional y regional) y en la realidad ecológica y cultural donde se sitúan

los sujetos y actores del proceso educativo. Implica la formación de conciencias,

saberes y responsabilidades que se van moldeando a partir de la experiencia concreta

con el medio físico y social, buscando desde allí soluciones a los problemas

ambientales locales con un enfoque holístico e interdisciplinario promoviendo una

visión más integradora del mundo, abierta hacia la complejidad de los fenómenos de

la realidad.

Debemos revisar y revalorizar las prácticas culturales locales para rescatar, reconstruir

o proponer modos sustentables de interacción de la sociedad con la naturaleza acorde

a la necesidad de los propios actores.

La EA es una tarea de grupo, realizable en equipos de trabajo. Para ello, es

indispensable que exista una buena predisposición al trabajo en equipo, a compartir

experiencias y a tener un deseo de superación grupal permanente, superando los

egoísmos e individualismos. Es importante intentar dirigir la EA hacia la participación

de los individuos y los grupos sociales para que tomen acciones que les permitan



resolver sus problemas ambientales. En tal sentido, es clave que durante el transcurso

del proceso educativo se insista en analizar el vínculo de lxs alumnxs con el ambiente,

estudiando el pasado, criticando el presente y proyectando un futuro siempre

sostenible.

OBJETIVOS:

● Fortalecer el vínculo de lxs alumnxs con la naturaleza a través del conocimiento

y la exploración.

● Concientizar sobre las problemáticas ambientales globales con situaciones de

escala local.

● Brindar un espacio de crecimiento y preparación científica para nuevos actores

sociales involucrados con las problemáticas ambientales de la comunidad.

● Abordar la temática ambiental en el marco del conocimiento científico,

teniendo en cuenta las relaciones complejas del medio natural sin centrarnos

únicamente en los aspectos de “la naturaleza” en detrimento de los

socioculturales, políticos e ideológicos.

● Promover la investigación vinculando la teoría con la práctica.

● Construir procesos continuos y sistemáticos que incluyan espacios de reflexión

y estudio.

● Promover la formación grupal y establecer dinámicas grupales para los espacios

de discusión, integración y autoperfeccionamiento, con la finalidad de lograr la

elaboración de teorías a partir de la práctica vista como un proceso de

acción-investigación-acción.

● Identificar conflictos socioambientales, planificar estrategias y buscar

soluciones para los mismos.

● Incentivar lo lúdico/recreativo.

● Construir colectivamente un proyecto educativo donde las experiencias y

saberes previos de todos sean valorados, dando espacios para el

reconocimiento de las diferencias.

CONTENIDOS:

● Ambiente: Definición de ambiente. Tipos de ambiente. Ambiente de Villa Gesell

(caracterización, evolución del paisaje, impactos ambientales positivos y

negativos, riesgos asociados a procesos locales, regionales y globales).

● Biodiversidad. Definición de riqueza y abundancia. Ventajas. Amenazas

● Fauna de Villa Gesell. Diversidad. Fauna nativa y fauna exótica. Características.

Amenazas.

● Flora de Villa Gesell. Diversidad. Flora nativa y flora exótica. Características.

Amenazas.

● Biología marina. Diversidad de ambientes. Diversidad biológica. Amenazas.



● Huella ecológica. Concepto. Huella ecológica vs huella de carbono.

Determinación de la huella ecológica.

● Cambio climático. Definición. Cambios climáticos en la historia de la tierra.

Posturas y fundamentación del cambio climático. Causas y consecuencias a

escala global, regional y local.

● Erosión costera. Procesos históricos de acreción y regresión marina. Causas y

consecuencias. Medidas de mitigación.

● Residuos sólidos urbanos. Formas de gestión. Clasificación de residuos.

Problemas y soluciones. Gestión de residuos domiciliarios.

EXCURSIONES PROGRAMADAS: Las salidas de campo son uno de los pilares

fundamentales del taller. Las mismas están orientadas a la exploración de los distintos

ambientes que ofrece el partido de Villa Gesell (playa, bosque, dunas, pastizales,

ciudad, barrio), que lxs alumnxs puedan reconocer las características propias de cada

uno, su funcionamiento y los impactos que los afectan.

Se proyecta realizar distintas excursiones a lo largo del partido en los distintos

ambientes mencionados y la visita a establecimientos clave para el funcionamiento de

la ciudad (estación de bombeo de agua, planta de separación de residuos, vivero

municipal, bosque fundacional).

Se proyecta además la realización de 2 campamentos en los extremos geográficos del

partido de Villa Gesell. Un primer campamento proyectado en el extremo norte

(Camping Pucará) en donde se buscará una primera aproximación al ambiente nativo

de la región, la exploración y caracterización del ambiente de playas y dunas, la

identificación de los impactos antrópicos y la recolección e identificación de flora y

fauna nativa y exótica.

Un segundo campamento está planificado para la segunda mitad del año en el predio

del Faro Querandí en el marco del primer centenario del edificio más antiguo de la

ciudad. Esta excursión permitirá además reflexionar acerca de la importancia de las

áreas naturales protegidas y las amenazas actuales que sufre el ambiente costero, su

flora y su fauna.

Se contempla además una excursión a la megamuestra Tecnópolis con el fin de

despertar el interés por la ciencia, la cultura y el cuidado del ambiente aprovechando la

infinidad de recursos que dicha propuesta ofrece.


