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FUNDAMENTACIÓN 

El presente espacio curricular tiene como propósito integrar y articular los saberes 

que se han ido desarrollando a través de los diferentes espacios de la formación 

general y específica de la Orientación Agrario, para concluir con elaboración de un 

Proyecto Socio Comunitario  relacionado a la búsqueda de alternativas de solución a 

problemáticas ambientales y rurales de su entorno.  Esta propuesta deberá 

responder a necesidades de la comunidad,  respetando un planteo metodológico de 

investigación y teniendo en cuenta los planes de desarrollo territorial a nivel 

municipal, provincial o nacional. Los proyectos sociales comunitarios tienen como 

propósito resolver un problema o satisfacer una necesidad importante de un 

determinado sector de la población; es decir, su finalidad es buscar soluciones a 

problemas específicos y son los que permiten mejorar las condiciones sociales y 

ambientales de una población y de su contexto, generalmente están orientados a la 

producción de determinados bienes  o servicios. 

En opinión de Sierra Bravo, la ciencia es un cuerpo de conocimientos teóricos, 

resultado de la investigación científica. Entonces  la investigación científica, es toda 

actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, el cuestionamiento del 

marco conceptual vigente  o   está relacionada con la búsqueda  de soluciones de 

una necesidad manifiesta del hombre frente a sus problemas  reales y potenciales. 

Es por ello que en este espacio se fortalecerá el desarrollo de la investigación  en los 

alumnos/as.  

También en el presente espacio se  incluyen aspectos de educación ambiental que 

contemplan  una mirada conjunta entre todos los actores implicados, el 

conocimiento de los principios básicos  del cooperativismo para fomentar la 

constitución y el crecimiento de las organizaciones solidarias, donde permitirá 

profundizar los vínculos de la escuela con el contexto social en la que se encuentra 

inserta.   

 

 

El proceso de educación ambiental en el mundo es de vieja data, pero podría 

considerarse que es a partir de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, 
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celebrada en Rusia en 1977, cuando se acordó instituir la educación ambiental como 

temática de estudio en el mundo. 

En la decisión de Tbilisi, se abogó por generar una conciencia clara de la 

independencia económica, social y ambiental del mundo. Por otra parte, de proveer 

a cada ser humano de oportunidades para adquirir conocimientos, valores y 

actitudes, permitiendo con esto modificar sus patrones de comportamiento para 

proteger y mejorar el ambiente. 

En el marco de dicho evento se acuerda, por primera vez, incorporar el tema de 

educación ambiental en los sistemas educativos, destacando la necesidad de no solo 

sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y 

criterios, promover la participación directa y la práctica comunitaria. Es decir, 

orientar a la búsqueda de una alternativa de solución a los problemas ambientales 

existentes, a nivel local, regional y/o provincial. 

De la Fuente (2003) plantea que por largo tiempo la naturaleza se asumió como un 

bien inagotable, gratuito y eterno. En la actualidad se ve con preocupación que la 

naturaleza no es un bien inagotable, sino todo lo contrario; no es un recurso gratuito 

sino cada vez más caro; y no eterno, sino temporal. En este sentido, la humanidad 

tiene hoy en día que trabajar sostenidamente por resolver diversos problemas de 

carácter global, cuya solución depende objetivamente de la existencia de una 

educación ambiental crítica, autónoma y dinámica. 

En este espacio se  promoverá el estudio de la educación ambiental como  esquema 

permanente, sistemático que logre desarrollar una conciencia sociocultural 

ambientalista, donde confluyan las premisas anteriormente señaladas.  

La educación ambiental como herramienta social es uno de los instrumentos con que 

cuenta el hombre para enfrentar el deterioro que vive hoy la población, ante la 

constante amenaza por la destrucción de la naturaleza.  

La educación ambiental debe ser vista como un derecho que tienen los ciudadanos 

de educarse para protegerse de las graves problemáticas ambientales, resultantes 

éstas de la  explotación irracional de los recursos naturales.  

Actualmente, bajo los términos Educación Ambiental, coexisten diversas 

interpretaciones asentadas en distintas concepciones epistemológicas e ideológicas. 
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La Educación Ambiental es un campo en formación, en el que intervienen 

producciones de ámbitos académicos, foros internacionales, ONG, empresas, 

instituciones educativas, entre otros. Aunque pueden rastrearse sus orígenes a 

comienzos del siglo XX, formalmente tuvo gran impulso con   determinados   eventos   

de   orden   internacional   gestados desde la década del 70. En nuestro país, si bien 

los avances son más recientes, diversos organismos se vienen pronunciando al 

respecto. 

Desde esa fecha  hasta la actualidad, la Educación Ambiental experimentó un 

proceso de cambio, crecimiento, evolución y diversificación, que se manifiesta en la 

existencia de diferentes líneas o tendencias, que se resumen a continuación.  

En primer lugar, se debe tener presente la Educación Ambiental de tendencia 

naturalista, orientada a la conservación, que surge como resultado de los 

movimientos conservacionistas de comienzos del siglo XX, los cuales apuntan a la 

conservación de especies consideradas en peligro de extinción. En el ámbito 

educativo esta tendencia se tradujo en el estudio descriptivo de diferentes especies, 

sus hábitos de vida y de los dispositivos y criterios tecnológicos para conservarlas.  

En segunda instancia, la Educación Ambiental como educación ecológica surge en los 

años 60 con el auge de la ecología, que aporta una visión                      

sistémica e integrada de la naturaleza. En lo educativo se continúa con los estudios 

de algunos componentes de los ecosistemas (principalmente   los   biológicos),  pero 

ya no como  elementos aislados sino desplazando el énfasis a sus interacciones. 

En tercer lugar, la Educación Ambiental orientada a la solución de problemas,   surge 

en los 80. Con la difusión de numerosos problemas ambientales, emerge la necesidad 

de considerar la dimensión humana en la interpretación ambiental: comienza a 

considerarse  la presencia del hombre en su dimensión cultural, social e histórica en 

la definición de los problemas ambientales. En lo educativo se enfatiza la 

articulación de contenidos de diferentes áreas, planteándose la necesidad de 

abordajes transversales.  

Por último, la Educación  Ambiental  para  la sustentabilidad surge en los  90, 

cuando comienzan a tomar difusión posicionamientos más críticos que proponen una 

vinculación más directa entre la creciente pérdida de calidad ambiental y la 

sobreexplotación de los recursos naturales dentro del modelo de desarrollo 
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hegemónico.  

Cobra fuerza entonces el concepto de Desarrollo Sustentable, que propone orientar 

al desarrollo considerando la conservación de la base de recursos naturales y 

culturales; el mantenimiento de una calidad ambiental según los diferentes 

requerimientos  sociales, y la igualdad de acceso a los recursos para las generaciones  

presentes y futuras.  

Es importante considerar que, en la actualidad, conviven estas distintas tendencias, 

generando tensiones y debates que responden a intereses de sectores concretos, así 

como a diferentes posicionamientos ideológicos y políticos que los expresan.  

A pesar de estas posiciones diferentes, existe cierto nivel de consenso en que la 

Educación Ambiental se concreta en generar  experiencias   de   aprendizaje   que   

permitan a las personas identificar la dimensión ambiental, caracterizarla por sus 

componentes y actores, comprender las relaciones de los seres humanos con el 

medio, la dinámica y las consecuencias de esta interacción, al tiempo que se 

promueve la participación activa y solidaria en la búsqueda de soluciones a los 

problemas planteados, a partir de la elaboración de un proyecto comunitario 

solidario.  

En el ámbito educativo, en general se  asume que  la Educación Ambiental implica 

un proceso de enseñanza de carácter interdisciplinario donde se reconocen valores, 

se construyen conceptos y se desarrollan habilidades para una interacción 

sustentable entre las sociedades y la naturaleza. 

De la misma manera que los principios sobre la educación ambiental, se 

desarrollarán los principios del cooperativismo, como una manera de poder lograr en 

conjunto los objetivos del cuidado del ambiente agrario. La educación cooperativa 

en cuanto proceso de adquisición de hábitos y conductas basados en los valores de 

solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio, que permiten a las personas 

cooperar socialmente, es permanente y progresivo, dura toda la vida. 

Los pioneros del cooperativismo sabían que los valores cooperativos se logran a 

partir de una educación que rompa con el pensamiento individualista y mire hacia el 

pensamiento altruista y solidario, que no solo se deben tener estructuras o empresas 

cooperativas para asegurarnos que se viven los valores cooperativos. Por el 
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contrario, primero debemos asegurarnos de que somos cooperadores para luego 

tener la posibilidad de animar las organizaciones, las empresas y la sociedad toda 

con esos valores. 

Un rasgo fundamental de las cooperativas es el respeto mutuo por la posición 

ideológica de cada uno de sus integrantes, en ella pueden convivir hombres y 

mujeres de las más diversas opiniones con la única condición de ajustarse al 

estatuto. Son la expresión de la práctica activa de los principios solidarios antes 

mencionados, constituyendo personas ideales, con existencia jurídica, regidas por 

sus propios principios y valores y por la legislación que reglamenta su actividad, bajo 

el lema de “Uno para todos, todos para uno” que en su sencillez y brevedad encierra 

todo un programa y una actitud frente a la vida. 

La identificación de problemáticas ambientales requiere un abordaje 

interdisciplinario en cuanto a los espacios específicos y de aquellos comunes de la 

orientación, a partir del cual se podrá comenzar a delinear el Proyecto Socio 

Comunitario, que permita dar cuenta de posibles alternativas para atenuar  

situaciones ambientales, revisión de aspectos históricos – demográficos – sociales – 

territoriales,  del agroecosistema local, regional o provincial. El análisis de las 

problemáticas detectadas permitirá realizar el diagnóstico del proyecto socio 

comunitario. La metodología de investigación para determinar las situaciones 

problemas del ambiente agrario de cada contexto se establece como primordial para 

organizar la propuesta y lograr diseñar un análisis histórico o plantear alternativas de 

solución a las mismas. 

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar el conocimiento sobre la Educación Ambiental como un proceso 

continuo y permanente, tendiente a educar, orientar y desarrollar valores  

que permitan reconocer problemas ambientales a distintas escalas. 

 Desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos/as. 

 Fomentar en los alumnos/as la importancia de la participación comunitaria y 

los principios básicos del cooperativismo. 

 Integrar diferentes marcos teóricos  para comprender las situaciones de 

deterioro del sistema agropecuario con distintos niveles de complejidad, a fin 
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de comprenderlo dentro de  un análisis interdisciplinario. 

 Incentivar la formulación de hipótesis; de análisis y síntesis en la resolución 

de situaciones problemáticas que se manifiestan en el contexto rural de la 

región o provincia.  

 Diseñar un Proyecto Socio Comunitario  que incluya alternativas para mitigar 

o minimizar  problemáticas ambientales y rurales del agroecosistema local o 

regional. 

 



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Taller de investigación sobre problemáticas 
Ambientales y Rurales 

9

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, 

en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos 

saberes1, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas, y a la  

necesaria flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los 

criterios de progresividad, coherencia y articulación al interior del ciclo y con el 

nivel anterior. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar 

con atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que 

articularán los aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un 

elemento enriquecedor, el Estado provincial se propone la concreción de una 

política educativa orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de 

asegurar la calidad, equidad e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, 

garantiza que todos los alumnos alcancen saberes equivalentes, con independencia 

de su ubicación social y territorial. De este modo, la jurisdicción aporta a la 

concreción de la unidad del Sistema Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Marcos de Referencia  para el Ciclo Orientado de la 

Educación Secundaria (2012) actúan como referentes y estructurantes de la 

elaboración de las versiones preliminares de los Materiales Curriculares del Ciclo 

Orientado de la Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. 

En el espacio curricular Taller de Investigación sobre Problemáticas  Ambientales y 

Rurales, para el sexto año del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria, se 

definen los siguientes ejes: 

 Eje: Introducción a la Educación Ambiental   

 Eje: Importancia del trabajo participativo; comunitario y cooperativo en el 

                                                            

1  Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones 
didácticas en el ámbito escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, 

comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. 
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ámbito rural 

 Eje: Condiciones de seguridad  para el trabajador rural 

 Eje: Investigación y Análisis de situaciones problemáticas ambientales y 

rurales 

 Eje: Formulación del Proyecto Socio Comunitario   

En una situación de enseñanza y aprendizaje, los saberes enunciados al interior de 

cada uno de los ejes pueden ser abordados solos o articulados con saberes del mismo 

eje o de otros ejes. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

Eje: Introducción a la Educación Ambiental 

El ambiente, definido como la interacción e interdependencia de aspectos físicos, 

biológicos, sociales, culturales y económicos, es un objeto de conocimiento 

complejo, en cuyo estudio y comprensión intervienen saberes diversos, por lo que la 

Educación Ambiental se constituye también en un aspecto complicado a la hora de 

su tratamiento en el aula. 

La educación ambiental se contempla como un proceso educativo integral, continuo, 

expresivo, de experiencias y conocimientos útiles sobre la naturaleza y su equilibrio 

ecológico, el que debe ser desarrollado bajo objetivos y metas bien establecidas. En 

el presente eje se propone que se promueva la internalización de valores,  

conducente a educar, orientar, generados a partir de una mirada crítica  de los 

problemas ambientales de los actuales y futuros tiempos, en el contexto local, 

regional y provincial y despertar la necesidad de actuar ante ellos.  

Eje: Importancia del trabajo participativo; comunitario y cooperativo en el 

ámbito rural 

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de 

toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 

reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el 

bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 
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Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. 

Formulación de proyectos y actividades. 

Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local, los ciudadanos podemos 

expresar nuestros problemas y así podremos participar en las decisiones locales que 

nos afecten. 

La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de 

la comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de 

ella nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el 

objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

Pero existe otro tipo de participación, la participación ciudadana a través de la cual 

se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las autoridades. 

Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, para lograr 

su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. 

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas, que los 

ciudadanos,  podamos hacer llegar a la autoridad nuestras necesidades, demandas o 

sugerencias; que podemos participar desde el proceso de identificación de 

necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento 

aportando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 

responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, vigila su 

propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las 

autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que 

la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de 

asegurar el bienestar general. 

De la misma manera y desde hace 150 años las cooperativas promueven el desarrollo 

sostenible: controlando democráticamente y operando según valores y principios 
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como la responsabilidad social y el cuidado de las comunidades, luchan por servir a 

sus miembros no sólo en términos económicos, sino también en un ámbito  más 

amplio que abarca lo social, lo cultural y lo ambiental .  

Las cooperativas están afrontando el cambio climático a una escala y a un ritmo que 

muestra su liderazgo en numerosos países y sectores del mundo. Mientras que 

algunas se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

otras se esfuerzan por conseguir la inocuidad del carbono y todas trabajan para 

conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Después de todo, el cambio climático es más que una preocupación de orden 

ambiental; tiene un impacto innegable en el bienestar económico y social de los 

pueblos del mundo”, según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

En este sentido, en este eje se desarrollará cómo el Cooperativismo es un modelo 

social y económico que promueve el desarrollo integral tanto del individuo como de 

su sociedad; autogestionado; que permite la participación de todos sus integrantes 

en forma democrática y achicar las brechas sociales y económicas. 

Eje: Investigación y Análisis de situaciones problemáticas ambientales y rurales  

Durante las últimas décadas ha ocurrido en la Argentina un proceso de 

agriculturización (Forestación, Ganadería y Agricultura Intensivas) acelerado, cuyos 

componentes de intensificación y expansión sobre ambientes rurales han generando 

consecuencias ambientales y socioeconómicas aún escasamente caracterizadas.  

La asimilación y comprensión del conocimiento sobre el ambiente, su 

comportamiento, manejo adecuado y racional permitirá la participación responsable 

y eficaz en la prevención y la solución de los problemas ambientales por parte del 

hombre, y contribuir a mejorar la calidad del ambiente. En este eje se investigará 

sobre las diferentes problemáticas ambientales y rurales del agroecosistema local y 

regional; este proceso educativo es clave en la formación de convicciones y 

actitudes éticas, económicas y estéticas, que constituyen la base de una disciplina 

hacia el  ambiente, garantizando su protección, mantenimiento y preservación. 

Eje: Formulación del Proyecto Socio Comunitario 

La palabra proyecto se utiliza para manifestar el propósito de hacer algo. Una  
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definición sería  “una ordenación de actividades y recursos que se realizan con el fin 

de producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas”. (Ander Egg y Aguilar, 1998)   

Es decir, un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener 

un propósito definido, que se alcanzará en un tiempo y bajo un costo determinado. 

Cuando hablamos de recursos nos referimos al trabajo de las personas, los equipos, 

las obras, los materiales y a aquellos recursos provistos por la naturaleza, como el 

clima, los suelos, los bosques o los animales. 

Las acciones se refieren a las actividades que hay que efectuar desde la situación 

actual para alcanzar los fines o metas previstas. Todo proyecto debe tener un plazo 

de ejecución. 

Los proyectos socio comunitarios tienen como propósitos satisfacer necesidades, y 

resolver problemas específicos de una comunidad elegidos en un diagnóstico 

participativo, para alcanzar objetivos, combinando trabajo organizado y 

aprovechamiento de recursos, de modo que modifiquen una situación que afecta a la 

comunidad. 
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La comprensión por parte de los individuos de las complejidades del ambiente; en 

particular, la influencia e impacto de las transformaciones hechas por el hombre. 

La reflexión sobre los valores de ayuda mutua, autogestión, solidaridad y 

democracia como principios del cooperativismo, junto a su interés por la 

comunidad para una economía rentable con responsabilidad ecológica y social, en 

proyectos escolares que involucren problemáticas ambientales. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL SEXTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Eje: Introducción a la Educación Ambiental 

 

 

Esto supone: 

 abordar el concepto de construcción social de ambientes, que implica 

reconocer la complejidad de la relación sociedad-naturaleza, y las distintas 

formas de valorización y apropiación de las bases naturales a través del 

tiempo. Cada momento histórico lleva asociado un modelo productivo, una 

organización social y, en correspondencia, una forma específica de relación 

con la naturaleza que va construyendo y reconstruyendo los ambientes en un 

proceso histórico donde es posible identificar rupturas y continuidades. 

  Conocer y analizar los principios  establecidos en el Congreso de Moscú sobre 

la educación ambiental, como proceso permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprehenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia, y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en 

pos de resolver los problemas ambientales presentes y futuros.  

 Facilitar la comprensión de las complejas interacciones entre las sociedades y 

el ambiente a través de un mejor conocimiento  de los procesos ecológicos, 

económicos, sociales y culturales, realizando un análisis crítico de los 

problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de gestión y las 

acciones humanas que se focalicen en el agro-ecosistema local y regional. 

Eje: Importancia del trabajo participativo; comunitario y cooperativo en el 
ámbito rural 
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La problematización respecto de la reciente expansión agrícola sobre los agro-

ecosistemas, ambientes marginales y poco intervenidos, y su incidencia en la 

sustentabilidad. 

Esto supone: 

 reconocer los objetivos que persigue la creación de cooperativas, su 

importancia en sectores socialmente desprotegidos, vinculados con el 

desarrollo sostenible de los recursos, para el monitoreo y la reducción de los 

impactos ambientales asociados con actividades tales como producción, 

procesamiento y transporte, en el ámbito local, regional y provincial. 

 Identificar los aspectos sociales, económicos y ecológicos que persiguen las 

cooperativas como vías prácticas para la cooperación y la acción colectiva, 

aspectos esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 Conocer cómo funcionan las cooperativas, para el logro de la reducción de la 

desigualdad social, promover la participación y la democracia económica y el 

empoderamiento de los grupos marginados, como hecho distintivo del 

desarrollo sostenible y una condición previa para compartir la 

responsabilidad. 

 Establecer vínculos con la comunidad local, generando la creación de redes 

con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales con el propósito de 

insertar a los alumnos/as en la comunidad, sus problemáticas y establecer 

planes de acción, como son: pasantías, proyectos conjuntos; entre otros. 

 

Eje: Investigación y Análisis de situaciones problemáticas ambientales y rurales 

 

 

 

 

Esto supone: 

 identificar el fenómeno de agriculturización de la región, para evaluar la 

generación de paisajes complejos y fraccionados, en los que la 

sustentabilidad depende tanto de eventuales daños directos al ambiente 

como del mantenimiento de bienes y servicios ecosistémicos (BSE) esenciales, 

tales como mitigación de inundaciones, regulación y almacenamiento de 

agua, depuración de efluentes, regulación de plagas y enfermedades, 
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La comprensión acerca del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

en los territorios rurales, a través del impulso de diseño de políticas y procesos de 

innovación tecnológica y organizacional, ordenamiento territorial, entre otras 

problemáticas. 

La elaboración del diagnóstico participativo en el Proyecto Socio Comunitario es un 

instrumento que nos permite identificar  una realidad (o situación), mediante la 

observación y examen de sus signos característicos para poder luego intervenir en 

ella. 

formación y retención de suelo, almacenamiento de agua, entre otros, a 

través de la observación directa en el territorio realizando trabajos prácticos 

en el ámbito rural, tomas fotográficas, análisis de estadísticas, revisión de 

documentos históricos, etc.   

 Analizar el efecto de los indicadores esenciales como el consumo de energía 

fósil y agua, la emisión de carbono y la contaminación por agroquímicos en el 

agro-ecosistema local y regional, utilizando revistas de divulgación científica. 

 Conocer  el desarrollo de tecnologías (protocolos y modelos) de apoyo a la 

gestión de ambientes rurales y a su ordenamiento territorial, con el fin de 

garantizar un manejo sustentable de los recursos naturales y una provisión 

sostenida de servicios ecosistémicos esenciales. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer el manejo sustentable de los recursos naturales, forestales y 

pastoriles en el marco del cambio climático, en el agroecosistema local y 

regional, generando la constitución de redes de colaboración científico-

técnica activas, capaces de sinergizar un plan de acción a través de la 

complementación interinstitucional de disciplinas, enfoques y capacidades, 

utilizando documentos elaborados por las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales de la región, realizando visitas a diferentes sectores 

representativos del agroecosistema, generando un diagnóstico de situación 

del estado del agroecosistema local. 

 

Eje: Formulación del Proyecto Socio Comunitario 
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La fundamentación de la situación a solucionar o mejorar con el proyecto socio 

comunitario, nos permite justificar la intervención a realizar. 

La comprensión y valoración sobre la formulación de un proyecto y su objetivo 

general y objetivos específicos, para la obtención de resultados observables 

(apreciables o medibles) y posibles de evaluar. 

Esto supone: 

 reconocer las actividades económicas productivas de la región, así como 

también describir los problemas ambientales y rurales de nuestra comunidad.  

 Identificar a los actores y sus relaciones, valores y expectativas, los 

principales problemas, etc., como así también considerar los cambios 

ocurridos en los últimos años que influyeron en el deterioro de nuestras 

oportunidades laborales y de vida. 

 Describir la situación puntual sobre la que queremos intervenir en la 

comunidad y que afecta nuestro territorio, a partir de la identificación de 

problemáticas concretas y posibles de trabajar. 

 

 

 

Esto supone: 

 delimitar la localización geográfica donde se va a actuar y los datos 

disponibles que justifican el tipo de intervención a generarse.  

 Identificar el por qué de elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 definir un objetivo general que exprese lo que se quiere lograr con el 

proyecto socio comunitario solidario; esto supone dar respuesta al para qué 

realizamos este proyecto, para qué queremos resolver esta situación-

problema ambiental. 

 Identificar los objetivos específicos que contemplen las actividades que se 

quieren desarrollar dentro del proyecto, que desplegarán las acciones a 

seguir para alcanzar con el proyecto.  
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La formulación de las metas del proyecto para cuantificar los objetivos específicos y 

los pasos a seguir en el logro de los mismos. 

 Realizar una descripción del proyecto en la cual se detalle: cómo lo vamos a 

realizar, con qué y con quiénes. Esto permitirá reconocer cuáles son las cosas 

con las que contamos, y cuáles las que necesitamos conseguir. En esta 

descripción debemos puntualizar cómo lo vamos a realizar, para ello 

tendremos en cuenta: 

 Qué tipo de proyecto vamos a realizar. 

 Con quiénes vamos a realizarlo. 

 Con qué recursos contamos  y cuáles nos hacen falta. 

 De qué manera pensamos llevarlo adelante. 

 Qué actividades realizaremos y en qué tiempo. 

 Dónde vamos a realizarlas. 

 Duración del proyecto. Aquí se deberá anotar la fecha probable de 

inicio del  emprendimiento y la finalización del mismo. 

 Detallar dónde va a estar ubicado nuestro proyecto (calle, barrio, 

localidad, municipio, departamento, provincia). 

 Explicitar si el lugar donde se desarrolla la actividad es propio, en 

comodato, prestado, cedido por el municipio, etc. Debe adjuntarse 

certificación o resolución en el caso de ser necesario. 

 Señalar las características de la zona de instalación del proyecto. 

 

 

 

 

Esto supone: 

 explicitar qué es lo que pensamos lograr concretamente en nuestro proyecto, 

(metas o resultados), y definir esto en forma cuantitativa. 

 Elaborar una Matriz de  planificación  que permitirá conocer si se logra el 

resultado de cada uno de los objetivos específicos propuestos para poder 
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La elaboración del conjunto de las acciones articuladas a través de un “cronograma 

de actividades”, para la organización, desarrollo y seguimiento. 

pasar al siguiente.  

Para cada objetivo específico se deben señalar las actividades y los 

resultados esperados. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 
 

 

 

 

 

 

Esto supone: 

 realizar una descripción detallada de las actividades a llevar adelante, y 

cómo se distribuirán en el tiempo. 

 
ACTIVIDADES 

 
MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES 4  

 
MES 5 

 
MES 6 

  

  

  

  

 Identificar el nombre de los beneficiarios directos. Se entiende como 

beneficiarios directos a aquellos que participan del proyecto.  

 Identificar a los beneficiarios indirectos, que por estar en contacto con los/as 

beneficiarios/as, ven su realidad modificada positivamente. A este grupo se 

los denomina beneficiarios indirectos. 

 Identificar a otros actores locales que pueden participar en el desarrollo del 

proyecto, explicitando quiénes son, si se trata de organizaciones o 

instituciones de la comunidad, organismos gubernamentales o bien, 
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La estimación de los costos permitirá realizar el presupuesto necesario para la 

implementación del proyecto. 

particulares; detallar cuáles serán sus tareas y responsabilidades y qué nivel 

de involucramiento adoptarán o qué forma de articulación se pretende. 

 

 

 

Esto supone: 

 detallar el equipamiento necesario para acondicionar el establecimiento o 

lugar físico donde se va a desarrollar la actividad (máquinas, herramientas, 

materiales, etc.) y los insumos (materias primas) u otros recursos que sean 

necesarios para llevar a cabo el proyecto y/o distribución del producto o 

servicio.  

 Describir el detalle de cada uno de los elementos que se requieren para el 

emprendimiento a fin de desglosar cuáles son los recursos con los que 

contamos y cuáles debemos solicitar a las entidades crediticias (monto 

solicitado), lo que debe quedar claramente explicitada en el proyecto. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se presentan a continuación sugerencias que orientan la selección de estrategias 

docentes y los modos más adecuados de intervención para el espacio Taller de 

Investigación sobre Problemáticas Ambientales y Rurales, de 6to Año del Ciclo 

Orientado. 

En las escuelas existe un cúmulo de experiencias en Educación Ambiental,   

construidas desde  distintos marcos de referencia y con diversas trayectorias, cuya 

socialización permitiría un enriquecimiento mutuo entre los protagonistas de las 

mismas y un aporte a la construcción de conocimiento  en este campo. En este 

contexto, se propone el trabajo sobre esta problemática educativa, poniendo en 

juego los conocimientos construidos tanto en la práctica áulica como en ámbitos                       

académicos o especializados que colaboren con los docentes en                       

su propia reflexión al interior de las instituciones y de las aulas.  

La intención consiste en brindar herramientas conceptuales y pedagógicas que 

permitan un mejor posicionamiento frente a los recursos, los materiales y la 

elaboración de  propuestas didácticas, y en abrir un camino que promueva una 

mayor autonomía a la hora de trabajar la Educación Ambiental                       

en el aula y en la institución. 

La propuesta pedagógica sugiere que se contemple la realización de salidas a campo, 

experiencias de laboratorio, trabajos prácticos, búsqueda de información, entre 

otras posibles. 

Es muy importante brindar al alumno oportunidades para que puedan argumentar y 

explicar sobre la base de sus propias ideas, así se logra que la experiencia sea 

significativa. Para ello, el docente debe favorecer la discusión, la interpretación de 

resultados y la producción escrita de las actividades propuestas, que deberían estar 

incluidas dentro de la planificación áulica en una secuencia didáctica que permita su 

sistematización, promoviendo el ejercicio previo de pensar en las preguntas y 

suposiciones que serán verificadas durante la salida de campo o experiencia de 

laboratorio. 

Se podría utilizar también el método del caso, en la versión de la Universidad de 

Harvard, según la adaptación realizada por Walter Pérez de Carolis. Esta 

metodología propone un caso como hilo conductor para realizar distintas 
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actividades. La actividad preponderante es la elaboración grupal de ejercicios que se 

discuten en plenario con el docente y la discusión de textos leídos previamente. El 

curso incluye conferencias a cargo de expertos en distintas áreas del conocimiento 

que prevé un tiempo para consultas de los alumnos. La metodología contempla dos 

instancias centrales: la elaboración de un trabajo escrito individual y otro oral en 

grupo. Estos trabajos insumen un tiempo de búsqueda y análisis de información y de 

posterior elaboración por parte de los alumnos, fuera del aula. 

Otra propuesta es el taller como metodología de enseñanza, que combina la teoría y 

la práctica,  al permitir el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo; en 

donde el análisis crítico se potencia cuando favorecemos la praxis. 

En cuanto a la elaboración de un Proyecto Socio Comunitario Solidario que permita 

reconocer las situaciones problemáticas ambientales del contexto donde se 

encuentra la escuela, la región, provincia o país, habilitará la búsqueda e 

investigación en el contexto de la institución educativa, identificando situaciones 

problemáticas ambientales que el grupo de alumnos considere para su territorio, por 

lo que se propone que la actividad preponderante sea la elaboración grupal del 

proyecto socio comunitario solidario, discutido en plenario con el docente y tomando 

como eje los principios del trabajo cooperativo. 
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