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Dirección de Educación Primaria Básica 
Subdirección Planes, Programas y Proyectos 

 
SUJETOS EN RELACIÓN, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA S 

Instalando la cuestión en la agenda  
 
             “El derecho a la educación es el derecho de ser y de saber; de aprender a aprender, de 
aprender a pensar, a discernir, a cuestionar, a proponer; es el entrenamiento para llegar a ser 
autores de nuestra propia existencia, sujetos autónomos, seres humanos libres. 
            Es el mar que se pierde en el horizonte. Es el oleaje sin fin que arena la roca y acaricia las 
playas. Es el navío que viaja hacia el infinito, inaugurando nuevos puertos.” 

Enrique Leff 
 
             Cuando decidimos tomar como línea de acción “Sujetos en relación, en las 
instituciones educativas” lo hicimos sabiendo que hay escuelas que vienen 
trabajando a este respecto, y que en muchos casos solo haríamos explícito lo 
implícito. En otros pondríamos como tema de discusión y análisis algún aspecto 
vivenciado como problemático. 
 
Relevando lo existente  
 

Al relevar proyectos relacionados con la línea planteada que pone en juego 
ambiente, convivencia y calidad de vida nos encontramos con un amplio espectro: 
 

� Alimentación sana 
� Vacunación 
� Huerta orgánica 
� Talleres de Convivencia 
� Talleres de Mediación escolar 
� Encuentros de trabajo con otras instituciones educativas (inicial, especial, 

psicología) 
� Obras de teatro representadas en hogares de ancianos 
� Herbarios y Terrarios 
� Insectarios 
� Reciclado de material de desecho 
� Alfabetización urbana de alumnos de escuelas rurales 
� Promoción turística del distrito 
� Habilitación de espacios para graffittis 
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� Investigaciones a partir de la historia oral local habilitando la voz de los 
mayores. 

� Proyectos conjuntos escuela-municipio (a través de Cultura o Medio 
Ambiente) 

� Proyectos  con Reservas Naturales 
� Proyectos con organismos de Unesco para mejorar las prácticas 
� Agenda 21 Escolar 
� Cooperativismo a través de los EDI 
� Redistribución de espacios (aulas temáticas, laboratorios móviles, 

bibliotecas) 
� La música y la danza como ejes transversales 
� La revalorización de los símbolos patrios 
� La evaluación como práctica institucional de todos y para todos 
� Contaminación ambiental 
� Prevención de adicciones 
� La radio y el diario en la escuela 
� Talleres para padres 
� Juegotecas 
� Talleres para trabajar valores 

Y  muchos más que sería interminable nombrar. 
 

Cada uno de ellos parte sin duda de una concepción de ambiente, donde 
se habilitan ciertas prácticas en ciertos tiempos, ciertos espacios, ciertas 
relaciones, ciertas voces, y no otras. Son múltiples las concepciones que 
sustentan la diversidad de los proyectos mencionados. Podemos creer ver 
algunas, sin duda ustedes nos ayudarán a visualizar otras: 
 
- ambiente como sinónimo de naturaleza a conocer 
- ambiente como espacio de expresión 
- ambiente como espacio de encuentro 
- ambiente como lugar donde se ponen en juego ciertas relaciones de poder 
- ambiente como construcción en el presente, desde el pasado y hacia el 

futuro 
- ambiente como espacio de construcción de los sujetos-ciudadanos en su 

relación con los otros. 
- ambiente como espacio de cuidado de la salud 
 
 Algunos problemas comunes  
 

Consideramos, al analizar los proyectos mencionados que existen 
diferentes grados de aproximación a la concepción integradora y compleja que 
sustentamos. Los que comparten este posicionamiento, nos enseñarán desde 
su camino ya recorrido, y será nuestro compromiso y responsabilidad 
fortalecerlos a fin que amplíen  sus marcos de impacto y su grado de 
participación en ámbitos locales, regionales y provinciales, en pos de un 
proyecto sustentable de país. 
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 Para los que están más alejados de la concepción sustentada, será nuestro 
principal desafío que construyan nuevas miradas y no solo nuevos discursos. Las 
nuevas miradas permiten nuevos abordajes. Sin ellas, los nuevos discursos vacían 
de sentido a las palabras sumiéndonos en una mayor incomunicación.  

Las palabras adquieren la significación ideológica del que las dice, si no se 
comparte la misma concepción lo más probable es que ambas partes crean que 
están hablando de lo mismo aunque cada una entienda algo diferente. Las 
consecuencias las conocemos: 

 “Pero si es lo que hago yo”, 
 “Pero si es como venimos trabajando”.  

Son frases que todos hemos escuchado alguna vez al asesorar a algún docente 
para que reflexione sobre su práctica, y nos preguntamos  

“¿qué parte no entendió?”  
“¿Cómo puedo hacer para que me comprenda?”.  
 
También nos ha ocurrido quedarnos satisfechos luego de un asesoramiento 

donde creemos haber llegado al otro, para comprobar al tiempo que poco y nada 
ha cambiado en la gestión o en las aulas.  

Si sostenemos desde un enfoque socioconstructivista que el conocimiento 
se construye, esto implica también que en el que aprende habrá concepciones 
previas con las que el nuevo conocimiento entrará en acción, que a veces 
favorecerá y otras obstaculizará dicha construcción. Que toda construcción implica 
una deconstrucción anterior, Que aprendemos y enseñamos con otros, aunque 
cada sujeto realizará su construcción particular y única.   

Nos hemos equivocado toda vez que pensamos que entregando un 
documento a leer, escribiendo un informe de asesoramiento, sugiriendo 
bibliografía, nos quedaba garantizado el cambio. Si no había cambio la 
responsabilidad era del que no aprendió.  

La experiencia nos ha enseñado que si nuestra intención es una educación 
de calidad para todos, de nada nos sirve buscar culpables sino asumirnos como 
responsables de enseñar aquello que queremos como sociedad que sea 
aprendido. Esto se logrará en la provincia,  si todos tenemos claro donde estamos 
y adonde queremos ir.  
 
Un camino  
 

“Sujetos en relación en las instituciones educativas” intenta señalar un 
rumbo común, a sabiendas de que como toda situación ideal es una utopía, una 
“reina roja” que como en “Alicia en el país de las maravillas” estamos proponiendo 
“Corre, corre, que nunca la alcanzarás”. El ideal que se mueve siempre hacia 
delante no debe llenarnos de angustia sino movilizarnos a la acción. La 
convivencia y la calidad de vida pueden mejorar, aunque el tomar la decisión 
orgánica de trabajar en ello no signifique que logremos alguna vez condiciones 
ideales de convivencia. El mejoramiento es la propuesta.  
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El dónde estamos, lo dará cada situación individual, institucional, local, 
regional, y por lo tanto las estrategias para dirigirnos hacia nuestra “reina roja” 
serán específicas de cada realidad. Se concretará a través de la lectura, del 
análisis colectivo de prácticas, del compartir experiencias con otros para ver 
formas de abordaje que no se nos habían ocurrido, pero también para  aportar las 
propias. Es el campo de intervención pedagógica  del Inspector en su distrito/área 
y de los equipos directivos en las escuelas.   

Será desde el avance y retroceso,  donde los docentes entendamos que en 
el buscar caminos para que los que aprenden construyan otras miradas, también 
se ponen en juego las nuestras, que también reconstruiremos en la medida que 
las conozcamos y que nos aceptemos como dueños de una verdad que no es “la 
verdad”. 

Esta posición no es una posición relativista donde todo vale y donde todo 
está bien. A veces se ha tomado esta posición cuando al observar prácticas 
inadecuadas sobre las que se ha intentado impactar sin éxito se comenta: 

 “Lo que importa es que enseñe” 
 “Los padres están contentos porque no falta” 
  “Los chicos aprenden”.  
Si queremos construir una provincia más justa, más responsable, más 

comprometida, si queremos una sociedad que respete la vida e integre las 
diferencias no podemos creer que todo lo que se enseña y todo lo que se aprende 
en las escuelas es neutral y objetivo, y que por ello se justifica a sí mismo.  

No dudamos de las buenas intenciones de quienes llevan adelante las 
prácticas  aunque no podemos dejar de disentir con algunas, así como con las 
concepciones que las sustentan.  

Se trata a veces de cuestiones éticas que involucran la concepción del 
mundo, de la vida y de concepciones pedagógicas fragmentarias.  Esto no es 
trivial y no se trasmite a través de los contenidos sino que subyace a las prácticas 
en  la forma de abordarlos, en las formas de relacionarse, de ejercer poder, en la 
organización social de las clases y en la construcción de la autoridad.   

A través de nuestras intervenciones, todos los que formamos parte de las 
instituciones educativas (alumnos, docentes, directivos, auxiliares, padres, 
supervisores, etc.) dejamos ver quiénes somos, en qué creemos, cuáles son 
nuestros prejuicios, qué valoramos, qué miramos, qué decidimos dejar de ver.  Y 
esto se enseña y se aprende. 
 
Algunos conceptos de nuestro marco referencia  

 
Para comenzar un análisis profundo que nos permita hacer visible lo 

invisible y con el objetivo de hacer de la escuela un lugar más justo, donde se 
respete la diversidad y se luche contra la desigualdad, el primer punto será 
establecer la base conceptual constituida por una variedad de elementos 
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cognoscitivos y filosóficos, que formará nuestro marco de referencia. Esta 
base parte de que todos comprendamos, de manera convergente, ciertos 
conceptos básicos tales como ambiente, educación ambiental, saber ambiental, 
desarrollo sustentable, calidad de vida, convivencia, etc. 
 
 
“El ambiente  no es la ecología, sino el campo de relaciones entre la naturaleza y 
la cultura, de lo material y lo simbólico, de la complejidad del ser y del 
pensamiento; es un saber sobre las estrategias de apropiación del mundo y la 
naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas 
dominantes de conocimiento.” (Enrique Leff) 
 
“....la educación ambienta l [entendida] como educación cívica para la formación 
de ciudadanía; una educación que implique sí, buscar una mejor relación con el 
ambiente, pero en el marco de una mejor relación de convivencialidad entre y con 
nosotros mismos”. (Edgar González Gaudiano) 
 
"La educación ambiental  es un proceso permanente en el cual los individuos y 
las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 
los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 
capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros. 
(...)  
 

 El reto de la educación ambiental es promover una nueva relación de la sociedad 
humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 
desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sustentable, que pueda 
garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se sustenta. 

La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El 
aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que tiene lugar en 
relación con el medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, es 
decir, cada persona aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene lugar en 
diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. 

La educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa ampliando 
nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la actividad 
humana sobre el medio, pero con el objetivo último de mejorar nuestras 
capacidades para contribuir a la solución de los problemas.  

- Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación 
global e interdisciplinar, la comprensión de las complejas interacciones entre 
las sociedades y el ambiente. Y esto a través de un mejor conocimiento de los 
procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis 
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crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de 
gestión y las acciones humanas.  

- Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para 
contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un 
amplio abanico de valores, actitudes (solidaridad, respeto, cooperatividad, 
tolerancia, etc.) y habilidades que permita a cada persona formarse criterios 
propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo dentro 
de su comunidad...” (Declaración de la Conferencia Intergubernamental de 
Tbilisi (ex URSS) sobre Educación Ambiental (1977). En Agenda 21) 

 
 
“El saber ambiental  desplaza el modelo de la racionalidad dominante hacia un 
haz de matrices de racionalidad en la diferenciación de saberes que vinculan a las 
diferentes culturas con la naturaleza. El saber ambiental se va entretejiendo en 
una trama compleja de conocimientos, pensamientos, cosmovisiones y 
formaciones discursivas que desborda el campo del logos científico, abriendo un 
diálogo de saberes en donde se confrontan diversas racionalidades y tradiciones. 
El saber ambiental problematiza el campo de las ciencias; pero sobre todo 
alimenta la construcción de una nueva racionalidad social. El saber ambiental se 
construye en el encuentro de identidades y saberes marcado por la apertura del 
ser a la diversidad, a la diferencia y a la otredad, cuestionando la historicidad de la 
verdad, abriendo el campo del conocimiento hacia la utopía, al no saber que 
alimenta a las verdades por venir. 
Esta perspectiva abre nuevas vías para la desconstrucción del logos científico, de 
la objetivación, la cosificación y la economización del mundo, y para repensar la 
racionalidad ambiental desde las condiciones del ser: no del hombre en general, 
sino del ser constituido por su cultura en los diferentes contextos en los que 
significa a la naturaleza, reconfigura sus identidades y fragua sus mundos de vida. 
(...) 
El saber ambiental se construye en un diálogo de saberes propiciando un 
encuentro de la diversidad cultural en el conocimiento y construcción de la 
realidad. Pero al mismo tiempo plantea el problema de la apropiación de 
conocimientos y saberes dentro de diferentes racionalidades culturales e 
identidades étnicas. El saber ambiental no sólo genera una ciencia más compleja 
y objetiva; también produce nuevas significaciones sociales, nuevas formas de 
subjetividad y posicionamientos políticos ante el mundo. Se trata de un saber que 
no escapa a la cuestión del poder y a la producción de sentidos civilizatorios. El 
saber ambiental se construye en un diálogo de saberes y en la reconstitución de 
identidades culturales, de prácticas sociales y de procesos productivos de las 
poblaciones (…); ofrece nuevas perspectivas para la reapropiación subjetiva de la 
realidad; enlaza conocimientos y saberes en el encuentro de lo tradicional y lo 
moderno. 
(...) 
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Abrir los espacios para un diálogo de seres y saberes en el que no todo es 
cognoscible y pensable de antemano; aprender una ética que permita 
desatrincherar y desarmar los cercos protectores de las identidades que nos 
damos desde nuestra formación disciplinaria y para evitar que las identidades 
culturales se conviertan en campos antagónicos de batalla, para que pueda surgir 
un mundo donde convivan en armonía la diversidad y las diferencias. Debemos 
aprender a dar su lugar al no saber y a la esperanza, a aquello que se construye 
en el encuentro cara-a-cara más allá de la objetividad y del interés. 
 
La posible construcción de un futuro sustentable habrá de darse en la arena 
política. Pero la escuela puede ser el mejor laboratorio, el mejor espacio de 
experimentación y de formación para este cambio civilizatorio. Por ello es 
necesario dar carta de ciudadanía a la educación ambiental.”1 
” (Enrique Leff) 
 
Desarrollo sostenible o sustentable: “Modelo alternativo de desarrollo que 
supone transformar los patrones de producción y consumo, los valores asociados 
a las relaciones entre los humanos y la naturaleza, y las maneras de interacción y 
comunicación humana. Asimismo significa un cambio en los procesos de toma de 
decisiones sobre el desarrollo humano, el cual debe democratizarse, fortaleciendo 
las comunidades locales, así como a las personas directamente afectadas por los 
procesos de transformación tecnológica y social.(...) No hay un futuro inevitable 
sino varios futuros posibles. El que al final prevalezca tampoco será el proyecto de 
ésta o aquella fuerza política- aunque se parezca más al de uno que al de otro-, 
sino el resultado del choque y puja entre ellas por hegemonizar la dirección de los 
acontecimientos. (...) La sustentabilidad es un proceso emancipador potenciado 
por la diversidad y lo diferente.” (Carlos Galano) 
 
 El “Programa Argentina Sustentable”2plantea que la sustentabilidad tiene cuatro 
dimensiones interactuantes: 
- “La dimensión ecológica  implica preservar y potenciar la diversidad y 

complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la 
biodiversidad. (...)  La crisis ecológica está directamente ligada a la 
sobrevivencia física y cultural de las comunidades y de los sectores excluidos 
del planeta. 

                                                           
1 Leff, Enrique. (2004) Educación Ambiental: Perspectivas desde el Conocimiento, la Ciencia, la Ética, la 
Cultura, la Sociedad y la Sustentabilidad 
 
2 El Programa Argentina Sustentable (PAS) es una iniciativa de organizaciones ecologistas y 

sociales que tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de sustentabilidad, en el 

marco de un proyecto nacional SUSTENTABLE, DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO. El 

Programa, integrado por Amigos de la Tierra, el Taller Ecologista, la Fundación Ecosur y 

CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), se articula 

con el Programa Cono Sur Sustentable (iniciativa desarrollada por los programas de 

sustentabilidad de Brasil, Chile y Uruguay) y cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.   



8 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 
Torre Gubernamental I  piso 11 -  Calle 12 y 50  La Plata (1900)  -  (0221)429-5291 

www.abc.gov.ar    /    sdepb@ed.gba.gov.ar  

 

 

- La dimensión social  refiere a un acceso equitativo a los bienes ambientales, 
tanto en términos intrageneracionales como intergeneracionales, tanto entre 
géneros, como entre culturas. La dimensión social de la sustentabilidad permite 
apreciar la relevancia que adquiere la justa distribución de los bienes 
ambientales en un mundo donde la inequidad aumenta día a día. 

- La dimensión económica  exige redefinir la actividad económica de acuerdo 
con las necesidades materiales e inmateriales, entendidas no sólo como 
carencias sino como potencialidades. Las nuevas actividades económicas 
deben basarse en unidades de producción locales y diversificadas, adaptadas 
a las características de los ecosistemas para usarlos de manera sustentable. 

- La dimensión política  refiere a la participación directa de las personas en la 
toma de decisiones, en la definición de su futuro colectivo y en la gestión de los 
bienes ambientales a través de estructuras de gobierno descentralizadas y 
democráticas. Plantea la necesidad de resignificar la política y generar nuevas 
prácticas basadas en la participación directa y el protagonismo de las personas 
en la búsqueda de alternativas, que necesariamente deben surgir de relaciones 
horizontales, ajenas a esquemas centralizados y verticalistas que concentran el 
poder. La sustentabilidad sólo será posible si se devuelve el poder de decisión 
al pueblo.” 

 
“La calidad de vida , no se relaciona únicamente con las condiciones económicas 
y ambientales, sino con el conocimiento y la capacidad para entender y actuar 
sobre el entorno.  

Lo ambiental debe asumirse integralmente, sistémicamente como una 
unidad conformada por un soporte natural (físico y biológico) y el componente 
cultural y, como sabemos, en un sistema la crisis en un aspecto es crisis en todo 
el sistema y claro, quienes cuentan con menos recursos para enfrentar el 
problema, peor lo viven o lo sufren. (...) La calidad de vida se construye 
localmente.” (Pablo Sessano) 
 
 
 

Sobre esta primera base conceptual se irán realizando análisis posteriores 
que integren los diferentes posicionamientos y contextualicen las miradas.  
La base conceptual y los restantes análisis que se llevarán a cabo, tendrán tres 
fuentes de información:  
- la propia experiencia del individuo, esto es el nivel de su conocimiento personal 

respecto del ambiente, conseguido a lo largo de su vida y del grado de 
contacto consciente con diferentes situaciones ambientales. Esta fuente es 
muy diferenciada según cada persona y su riqueza está condicionada por una 
serie de factores internos (sentimientos, expectativas, emociones, 
motivaciones, etc.) y por otros de naturaleza externa (educación, trabajo, 
relaciones sociales, etc.). 
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- la memoria institucional o grupal. Esta se forma sobre la base del trabajo y 
experiencia de una o varias instituciones, o grupos humanos a través del 
tiempo y del nivel de recuperación de información en cada proceso o acción 
que lleva acabo y registra. Esta información, en la medida en que cada 
persona tiene acceso a ella, es una fuente de aprendizaje y de conocimiento 
que puede aplicarse a otras circunstancias similares o que puede servir para el 
intercambio con otras organizaciones con similares intereses. 

 
- la información científica que llega a las personas y a las organizaciones a 

través de la educación o por vías diversas (bibliografía, medios electrónicos, 
etc.). Generalmente es específica y ha sido expresamente seleccionada para 
un propósito definido.  

 
Habrá que  buscar estrategias para estimular los procesos intelectuales de 

interrelación de los contenidos informativos provenientes de las tres fuentes, para 
producir un "nuevo conocimiento" que será el elemento de interacción con los 
otros participantes y debe estar abierto a la crítica y a la posibilidad de 
enriquecimiento, al contrastarla con en el grupo de trabajo.” 
 
 

A modo de cierre...           
 
    Mejorar la convivencia en las instituciones educativas en el sentido de 
hacer más comprensible las distintas realidades que transitan en lo cotidiano, es 
favorecer cambios cognitivos, afectivos y de compor tamiento .  
 
           Modificar la convivencia a través de alternativas superadoras que influyan 
en la dinámica institucional, es construir nuevas formas de interrelaciones entre 
sujetos y su ambiente natural, cultural y social. 
  
           Poner en juego la capacidad de interpelar acciones y conductas 
individuales y grupales en su situación de existencia, es poder pensar en construir 
un nosotros social amplio, que admite simultáneamente la presencia de 
divergencias y convergencias y de sorprendentes formas que recrean la confianza, 
la solidaridad y el sentido. 
 
          Nos referimos a la escuela y su propia esencia que es educar a través de 
sus propósitos básicos: la enseñanza y el aprendizaje. Una escuela que tiene que 
responder a su cometido de ser formadora de ciudadanos seria y críticamente 
comprometidos con su época y su mundo. Un mundo con sociedades amplias y 
complejas que requieren de los sujetos, nuevas visiones y compromisos, nuevas 
formas de relación.  
 
           Presentes en la dinámica de los procesos educativos, convivencia y 
aprendizaje se condicionan mutuamente a través de una construcción cotidiana 
siempre inacabada. Se enseña y se aprende estableciendo vínculos que implican 
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entre otros procesos, reciprocidad, compromiso e intercambio de ideas y opiniones 
con aquellos con quienes comparto tareas y responsabilidades. 
          Nos referimos a espacios esencialmente pedagógicos: al conjunto total de 
las experiencias de aprendizaje y enseñanza que son orientadas, planificadas y 
supervisadas con fines educativos; tanto individuales como grupales; concretadas 
dentro o fuera de la escuela; intra o extra el salón de clase, que incluyan, 
impacten, e  involucren a otros sujetos,  culturas, instituciones y contextos. 
 
         Habremos de pensar las instituciones en la complejidad de sus 
atravesamientos. Las pensaremos también en un sentido amplio que incluya: el 
sentido que cada sociedad acuerda para la educación; la institución educativa 
como territorio de lo social y espacio de lo público con mandatos que debe asumir 
y la institución educativa en su función curricular.  
 
 
 

El “Cómo”. Ideas para su construcción  
 
Reconocer lo existente, con sus potencialidades y necesidades de ajuste. 
Partir de problemas reales y contextualizados. 
Compartir bases conceptuales. 
Analizar las prácticas docentes desde ese marco. 
Convertir la desventaja en potencialidad.  
Crear capacidad de acción. 
Ampliar la participación. 
Fortalecer el espacio común favoreciendo prácticas solidarias. 
Pensar y actuar cooperativamente, para el mejoramiento de la enseñanza y de los 
aprendizajes. 
Asumir compromisos de sostenimiento y evaluación. 
 
                                  Para comunicarnos: 
                                  Dirección de Educación Primaria Básica 
                                  Subdirección de Planes, Programas y Proyectos 
 
                                  Proyecto: Sujetos en relación, en las instituciones educativas 
 
                                  Directora: Prof. Graciela De Vita 
                                  Subdirectora: Prof. Maria Luisa Ramis 
 
                                         Asesores: 
                                         Lic. Marisa Rodriguez 
                                         Prof. Irene Blasco 
 
                                  0221-429-5290/93 
                                  sdepb@ed.gba.gov.ar 
 
 
  



11 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 
Torre Gubernamental I  piso 11 -  Calle 12 y 50  La Plata (1900)  -  (0221)429-5291 

www.abc.gov.ar    /    sdepb@ed.gba.gov.ar  

 

 

Bibliografía  
 
- LEFF, E. (2004) Educación Ambiental: Perspectivas desde el Conocimiento, la 
Ciencia, la Ética, la Cultura, la Sociedad y la Sustentabilidad.I Congreso Nacional 
de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable de la Argentina. Buenos 
Aires: CTERA 
- SESSANO, P. Buenos Aires. La Educación Ambiental como estrategia enfocada 
a la desigualdad socioterritorial. www.ecoportal.net/articulos/desigualdad.htm 
- TRELLES SOLIS, Eloisa. La formación ambiental comunitaria: una propuesta 
participativa. Bs. As.: NOVEDADES 5. BIODIVERSIDAD, 2002. 
- GONZALEZ-GAUDIANO, E. Por una escuela no con medio ambiente, sino con 
ambiente completo. En: Revista “Agua y Desarrollo Sustentable”. México, 2003. 
Vol. 1, Num. 3, pp. 19-22. 
- GALANO, C. Crisis y sustentabilidad. Bs. As.:2001,CTERA. 
 
 


