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La Educación Ambiental como dimensión transversal



➢ En Argentina la Educación Ambiental (EA) ha adquirido el 
máximo grado de institucionalidad al haber sido incorporada 
como un derecho constitucional en la reforma del año 1994. Se 
estableció a través del Art. 41 que,

 "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlas. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambiental (…)".

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA  ARGENTINA. Reforma  de 1994.  22 de agosto. Articulo Nº 41.



➢ La Ley de Educación Nacional (LEN) Nro. 26206, promulgada el 27 
de diciembre de 2006,  a través del Decreto Nro. 1938, establece en 
el Título VI, Capítulo II de Disposiciones Específicas, Artículo 89, 
que:

     “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para 
proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente 
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a 
la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y 
que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se 
definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de 
coordinación que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las 
políticas y estrategias destinadas a in-cluir la educación ambiental en 
los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje”.



➢ Noviembre de 2002 se sanciona la Ley 25.675 “Ley General del 
Ambiente”. En su artículo 15 establece que:

“La educación ambiental constituirá un proceso continuo y 
permanente, sometido a constante actualización que, como resultado 
de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y 
experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del 
ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental. Las 
autoridades competentes deberán coordinar con los Consejos 
Federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, 
la implementación de planes y programas en los sistemas de 
educación, formal y no formal. Las jurisdicciones, en función de los 
contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos 
programas o currículos a través de las normas pertinentes”.



En la Constitución de la Provincia de Entre Ríos,  
sancionada en octubre del 2008, se establece a la Educación 
(art. 257) como un derecho humano fundamental que debe 
ser garantizado por el Estado, al tiempo que en el Artículo 
260 se considera a “la Educación Ambiental (...) como 
inherente a la educación común.”

     La Ley Provincial de Educación N° 9890/09 CGE, sancionada 
en diciembre de 2008 y promulgada en enero del 2009, 
establece en su Art.11° que “El Consejo General de 
Educación aprobará los líneamientos curriculares para cada 
nivel educativo obligatorio integrándose de manera 
transversal (…) la educación ambiental”.

 



Ley de Educación Ambiental Nº 10.402

Por todo lo expuesto, pongo a 
consideración de mis pares este 
proyecto de  recomendación.- 

   Comisión Parlamentaria 
Conjunta Región Centro
LEY DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL



En Tbilisi se estableció que la EA debía dirigirse a todos los sectores 
sociales según sus necesidades e intereses (UNESCO, 1980). 

Y se sustentó en dos principios básicos:

•“Una nueva ética que orienta los valores y 
comportamientos  sociales hacia los objetivos de 
sustentabilidad ecológica y equidad social”.

•  “Una nueva concepción del mundo como un sistema 
complejo llevando a una reformulación del saber a y a 
una reconstitución del conocimiento. En este sentido, la 
interdisciplinariedad se convirtió en un principio 
metodológico privilegiado de la educación ambiental. 
(Unesco, 1980)”.
              En LEFF, Enrique. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder”.
              Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 2004. Cap. 20. Pág. 258. 
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 La EA en los Diseños Curriculares 

Sujetos y ambiente 
•En contraposición a la visión del ambiente como “escenario natural” en el que las 
personas desarrollan su existencia, es decir, como algo ajeno y externo a lo social, el 
currículum de la Provincia de Entre Ríos, adopta una concepción que lo entiende 
como el resultado de interacciones entre sistemas ecológicos, socio-económicos y 
culturales. 

•Los diseños y propuestas curriculares vinculan los contenidos y enfoques de las 
distintas áreas del conocimiento con los de la educación ambiental, destacando los 
derechos y las prácticas en relación con el ambiente y promoviendo la superación 
de las visiones fragmentadas. Implementando de este modo un abordaje a esta 
complejidad y atendiendo a los procesos locales, que por su cotidianeidad y 
aproximación vital, favorecen una comprensión global de los problemas de la 
relación sociedad-naturaleza. (pág. 27)



    Educación Ambiental en Entre Ríos
    
➢ Un concepto amplio de ambiente, “donde entra en juego la dimensión 

sociocultural con sus diversos aspectos (políticos, económicos, históricos, 
territoriales) y en la cual se destacan las interacciones e influencias 
mutuas entre todos estos componentes”.

➢ Dejar atrás la concepción tradicional que lo circunscribía sólo a una 
sumatoria de elementos físicos y biológicos. 

➢ Superar una etapa donde la educación “se limita a adicionar 
conocimientos para alcanzar la supuesta totalidad. 

➢ Superar la fuerte  impronta que adquieren las áreas tradicionales del 
conocimiento frente a los temas transversales en el tiempo curricular 
asignado

➢ La formación de un estilo de pensamiento complejo, de un complejo 
diálogo de saberes, dando a luz a nuevos saberes”. LEFF, E. “Saber Ambiental. Sustentabilidad, 

racionalidad, complejidad, poder”. Ed. Siglo XXI. 4° ed. Buenos Aires. 2004. Cap.20. Pág.257

      



     LA CONCEPCION DE AMBIENTE ESTA 
CONDICIONADA 

CANASTA DE RECURSOS (VALORACION ECONOMICA)

VALOR PATRIMONIAL (VALORACION SOCIAL)

PROCESOS 
SIMBOLICOS 

PRACTICAS
COTIDIANAS 

VARIA DE UNA SOCIEDAD A OTRA 
DENTRO DE ELLA EN EL TIEMPO



     Necesidad de un cambio de enfoque: 
     DIMENSION TRANSVERSAL

 

     Ya en la Conferencia de Tbilisi aparecía la idea de que la “educación 
ambiental no sea una nueva disciplina que venga a sumarse a otras 
ya existentes”.

      

         

Modelos de aplicación de los ejes transversales:  - “Uno que como una 
espada atraviesa todas las áreas. Esta analogía nos sugiere que los 
temas transversales afectan tan sólo  a una parte del currículum de cada 
área y que se trata de manera puntual.

- El segundo modelo se compara al concepto de disolución de un líquido, 
donde el eje transversal es la sustancia que como en una infusión se 
distribuye de manera homogénea por el líquido que es el currículum”. 
GARCÍA GOMEZ, J. “Modelo, Realidad y Posibilidades de la  Transversalidad”. Tópicos en EA. 2000



Estrategias didáctico pedagógicas de 
abordaje 

SOMOS PARTE
Todas las temáticas son ambientales
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