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1. Introducción 

Fundación Temaikèn se encuentra comprometida con la formación de niñas, niños, jóvenes y 

adultos en el cuidado y mantenimiento del equilibrio ecosistémico.  

Como habitantes del planeta necesitamos: 

 Cuidar y respetar a todos los seres vivos con los que compartimos la vida en la 

Tierra. 

 Comprender que somos parte de la naturaleza y que nuestra existencia  

depende de los recursos que ella nos provee.   

 Asumir la responsabilidad del impacto  de cada una de  nuestras acciones en 

el ambiente.  

Promovemos así la creación y el fortalecimiento de diferentes espacios de investigación y 

educación en materia de conservación ambiental. Mediante procesos educativos colaborativos, el 

intercambio y la difusión de saberes, nos comprometemos en la construcción de un futuro para las 

actuales y próximas generaciones.  

 

a. ¿En qué consiste ConCiencia Activa? 

ConCiencia Activa es un programa educativo que promueve el diseño e implementación de 

proyectos participativos vinculados al cuidado y conservación del ambiente. 

El programa invita a docentes y líderes educativos a capacitarse y diseñar junto a su grupo de 

niñas, niños y jóvenes una propuesta de Educación Ambiental que los motive a conocer, 

comprender y actuar en su ambiente local. A partir de la planificación de un proyecto educativo 

centrado en la escuela, el barrio o la ciudad, los participantes podrán abordar una de las temáticas 

sugeridas por Fundación Temaikèn, desarrollando propuestas creativas que contribuyan a la 

protección del ambiente. 

Están invitadas a participar instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil de 

jurisdicción municipal, provincial y nacional.  
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Aquellos docentes y líderes de los diferentes niveles y modalidades que participen del programa, 

serán acompañados por Fundación Temaikèn (FT) en su tarea mediante: 

- Encuentros de capacitación sobre temáticas ambientales: se realizan a lo largo de los 

meses de abril y mayo. Son libres y gratuitos. Para participar es necesario inscribirse 

previamente a cada uno de ellos a través del sitio del Departamento Educativo  

www.edufundaciontemaiken.org. 

- Asesoramiento a distancia: el referente de cada proyecto cuenta con el acompañamiento 

de un miembro del equipo del Departamento Educativo de FT que la/lo orientará en el 

desarrollo del mismo y le facilitará herramientas, material didáctico y bibliográfico que le 

permitirán enriquecer el abordaje del eje temático elegido con su grupo.  

- Espacios de intercambio: la propuesta se complementa con espacios presenciales y 

virtuales de intercambio entre educadores y estudiantes. El Encuentro Nacional realizado 

cada año en el Bioparque es una instancia privilegiada para compartir experiencias, 

saberes e inquietudes entre los participantes del programa. Asimismo, a través de nuestra 

página de Facebook (Comunidad Activa) docentes de distintos puntos del país comparten 

recursos, ideas y forman una red cada vez más grande de personas comprometidas con el 

cuidado y conservación de la naturaleza. 

 

b. Ejes temáticos propuestos 

 Conservación de la biodiversidad: especies autóctonas y exóticas; ecología de las 

especies; investigación; especie-población-comunidad; animales silvestres y domésticos; 

otros. 

 Uso sustentable de recursos naturales: aire; agua; suelo; flora; fauna; energías 

renovables; eficiencia energética; construcción sustentable; otros. 

 Estrategias de responsabilidad ambiental: gestión integral de residuos; reforestación; 

evaluación de impacto ambiental; ciudadanía ambiental; otras. 

 

http://www.edufundaciontemaiken.org/
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2. Marco conceptual 

a. La Educación Ambiental 

La Naturaleza ocupa un lugar central  cuando hablamos de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Queda  cada  vez más  clara la necesidad de su conservación y, de ser posible, su restauración. 

Conservar en un doble sentido, y esto  es parte  del debate sobre la Sustentabilidad: por el valor 

intrínseco de lo vivo y también como canasta de recursos  necesarios para  la subsistencia y el 

Desarrollo  Humano.   

La palabra Naturaleza proviene  del latín natura,  que se refiere a nacimiento. En la Naturaleza es 

donde nace el fenómeno de la Vida. En este sentido, a lo largo de la historia el concepto ha 

recibido  atribuciones positivas  y negativas. Como connotaciones positivas, ha sido reconocida 

como el origen de la riqueza de un país, espacio infinito para explorar y conocer, fuente de 

inspiración y espiritualidad (Adam Smith, Göthe, Von Humboldt, Rousseau, los Impresionistas, los 

Pueblos Originarios); y en cuanto a las  connotaciones negativas podemos nombrar la 

representación de la Naturaleza como  salvaje  y hostil,  civilizada  o bárbara, que  debe  ser  

controlada y sometida a  la  voluntad humana (Bacon,  Conde  Buffon,  Sarmiento). Quedan 

resabios   de ambos;  para unos el afán de la “vuelta a la Naturaleza” para otros la “explotación” 

como  discurso  y método. En las últimas décadas emergieron nuevos  términos y valoraciones que 

nos vinculan  con ella desde  otras  perspectivas, como son Madre Tierra, Biodiversidad, Biósfera o 

directamente como Ambiente. 

Los aportes  más   importantes  en  los  últimos   años  en lo vinculado con la relación naturaleza - 

sociedad problematizan  sobre   el antropocentrismo, es decir, el lugar  central  y de  dominio  de  

los seres  humanos (hombres, blancos, occidentales y modernos) sobre la vida, para  reconocer 

valores propios de la Naturaleza. Dichos aportes son por ello llamados biocéntricos. Si bien es 

discutible en términos de posiciones  extremistas, esta  valoración  nos propone asumir  un rol de 

mayor humildad, respeto y sobrecogimiento hacia la complejidad y belleza  del fenómeno de lo 

vivo, lo que nos genera sentimientos de veneración, amor y cuidado de la vida en su diversidad. 
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La Educación Ambiental es entendida como un proceso complejo en construcción permanente. 

Esto nos posiciona frente a la necesidad de reconocer y abordar las relaciones de 

interdependencia entre factores y fenómenos sociales, naturales, humanos y culturales que 

interactúan y se interrelacionan entre sí. Este posicionamiento es importante en  términos 

educativos ya que la mayoría de las experiencias de Educación  Ambiental se asocian a las Ciencias 

Naturales, lo que implica un recorte que no abarca la totalidad de la complejidad ambiental. 

Entender el ambiente como sistema complejo implica atender la heterogeneidad de sus 

componentes, pero fundamentalmente requiere trabajar sobre las relaciones entre estos  

componentes. Según Rolando García, (1999)1 “...la característica determinante de un sistema 

complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de sus funciones”2.  Por ello, la Educación 

Ambiental promueve formas de pensamiento principalmente relacionales, es decir, pensamientos 

capaces  de establecer vínculos.  En lugar de separar para clasificar sobre  la base  de  las  

diferencias, se  prioriza  la noción  de interrelación e interdependencia. Valorar lo no evidente, lo 

que está “entre”, lo que nos permite enunciar que nada  existe  aislado,  que nada  ni nadie  es en 

sí mismo sino en relación al contexto 3 del que es parte. 

La  comprensión   del   ambiente  desde    esta    perspectiva   supone   cambios profundos en  la  

forma   de  construir  conocimiento, ya  que  implica  superar  la fragmentación disciplinar para 

poder abordar un campo de estudio necesariamente interdisciplinario.  

Así, la Educación Ambiental se convierte en un componente nodal de la educación, pues, como 

dice Sauvé (1999), “involucra nada  menos que la reconstrucción del sistema de relaciones 

entre personas, sociedad y ambiente.” 

                                                           
1
  García, R. (1999) Interdisciplinariedad y sistemas complejos. En: Educación en Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable. CTERA- EMV. 
2
  García y Priotto (2009) “Educación Ambiental: aportes políticos y pedagógicos en la construcción del 

campo de la Educación Ambiental” Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
3
  La palabra “contextere” significa tejer, entremezclar, entrelazar. El contexto ambiental no es solo 

biorregional (biológico, físico, geográfico) sino que tiene igualmente dimensiones históricas, culturales y 
políticas. Estas dimensiones entrelazadas determinan el reconocimiento y la significación de las relaciones 
socio-ambientales y educativas. (Caride y Meira, 2000). 
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Desde esta perspectiva, la Educación Ambiental posee ciertos atributos que vale la pena 

mencionar: 

 Es Naturalista: por el valor que la Naturaleza tiene  en sí misma, por ello se reconoce 

especialmente el aprendizaje a través  de las vivencias, las emociones, el gusto,  el 

encantamiento que  producen los espacios  naturales y la diversidad  de vida que  

hay en ellos. La Naturaleza como inspiradora de la creatividad y potenciadora de 

valores de respeto y cuidado. Naturaleza  que   alberga,    protege  y  permite  la   

vida   de   comunidades  de pueblos cuya cultura se liga a los atributos de los 

ecosistemas en los que  viven. 

 Es Conservacionista: porque el cuidado  de los sistemas naturales y sus  recursos  

son  la garantía de subsistencia para las actuales y futuras generaciones. Por eso, 

esta concepción trata de lograr cambios  actitudinales en el uso responsable de los 

recursos. Así, el tratamiento de los residuos en la escuela puede considerarse como 

una práctica conservacionista. 

 Es Ética: en  tanto que  la  relación   que  establecemos  con  los  otros,   humanos y  no 

humanos, y con  la Naturaleza está  condicionada y determinada por  los valores morales 

que  tengamos hacia  ese  otro.  ¿Qué  es  lo  que  me  lleva  a  asumir   un compromiso de 

cuidado, respeto y solidaridad, no sólo por los que tengo cerca sino también con los que  

aún  no están, sino es por un  compromiso de índole  ético? 

 Es Holística: dado  que  el concepto mismo  de  ambiente es  integrador de  sistemas, de  

los más  simples  a  los  más  complejos,  en  una  trama continua y extensa de  vida. 

Reconocer que también como personas somos  un todo  integrado por emociones, 

sentimientos, pasiones, razones y, por  qué  no, contradicciones e incertidumbre. Esta  

cualidad  nos  invita  a  utilizar  todos  los  atributos humanos para  construir un  

conocimiento que  cuida  al ambiente en  su  integridad sistémica y compleja. 

 Está orientada a la acción: porque la Educación  Ambiental  es  una  educación 

para  la acción,  dado  que promueve cambios,  no sólo en el sentido de más  y 

mejores conocimientos, sino también de actitudes y comportamientos. Se 
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promueve desde  ella una ciudadanía activa y participativa, que se involucra en 

las problemáticas ambientales y brega por la construcción de un futuro más justo 

y viable para todos, en el que la Naturaleza ocupa un lugar central  para que ello 

sea posible. 

 

Son estos atributos los que destacan la importancia de la Educación Ambiental en el proceso 

educativo, en tanto entendemos que la educación como mediación simbólica tiene una relevancia 

fundamental en la comprensión de sí de los seres humanos, en la conformación de su identidad 

narrativa4, en el  modo en que analizan su existencia y le otorgan unidad, coherencia, sentido.  

Es en la posibilidad de construir o reconstituir este entendimiento de sí en el contexto social en 

que se encuentra inmerso el ser humano en lo que debe fundarse la práctica educativa 

transformadora. Se trata de propiciar las condiciones para que los sujetos puedan asumirse como 

seres sociales, históricos, pensantes, creadores, transformadores. La potencialidad de la educación 

transformadora, como sostiene Freire5, no radica en la enseñanza de la lectura y la escritura, sino 

en la posibilidad de conformar la identidad social para a partir de allí formar una ciudadanía plena, 

consciente, crítica, luchadora, que aspira a una real igualdad y libertad de las condiciones de vida.  

Es nuestra meta que los programas educativos desarrollados en este marco promuevan lo que 

Gaudiano denomina como “alfabetización ambiental”6: la formación de ciudadanos alfabetizados 

ambientalmente, capaces de realizar lecturas complejas, transversales, de cada escenario, 

articulando campos sociales, políticos, económicos, estéticos y capaces de intervenir a partir de 

esa lectura crítica de la realidad en la cual se encuentran inmersas/os. La conservación de especies 

y ecosistemas naturales será consecuencia de un abordaje centrado en la perspectiva descripta. La 

apuesta es  por una educación política, ética, participativa, que pueda aportar algo en la 

orientación de esta transformación social. 

                                                           
4
  Ricoeur, P. (1984). ‘La vida: un relato en busca de un narrador’ en Educación y política. Bs. As. Docencia. 

5
  Freire, P. “Alfabetización y ciudadanía”. Mimeo.  

6
  Gaudiano (2001). ¿Cómo sacar del coma a la educación ambiental? La alfabetización: un posible recurso 

pedagógico-político. Publicado en revista Ciencias Ambientales (2001), Universidad de Costa Rica, San José, 

Vol. 22, pp. 15-23. 
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b. Participación infantil y juvenil 

Participar es un derecho de cualquier persona a cualquier edad, constituye un componente básico 

del sistema democrático y permite garantizar el cumplimiento de otros derechos. La participación 

infantil es un componente fundamental para el aprendizaje de la ciudadanía y el respeto a la 

democracia, y en particular del trabajo en el área de la educación ambiental. 

Es un proceso gradual mediante el cual los niños y niñas comparten con los adultos las decisiones, 

tanto en la vida propia como la de la comunidad y entorno próximo, para promover un cambio 

social que mejore la calidad de vida de las personas.  

Es un derecho infantil que implica asumir responsabilidades, deberes (sobre todo para los 

adultos). 

A pesar del consenso que existe (al menos en teoría) respecto a la importancia de fomentarla, y de 

estar sustentado en sólidas bases legislativas7, aún no existe una verdadera voluntad política y 

social para que se haga efectivo.  Aún así, se ha puesto en marcha en numerosas ocasiones a lo 

largo de la historia. 

La mejor manera de promover la protección de la infancia es garantizando su actoría social.  

Requisitos para que se dé una genuina PI y una auténtica colaboración entre niños, niñas, 

jóvenes y adultos:  

 que efectivamente sea un derecho (individual y colectivo) para todos los niños, niñas y 

adolescentes, sea cuál sea su origen y condición social.  

                                                           
7
 La Ley de Educación Nacional N° 26.206, presenta un gran número de artículos que promueven la 

educación ambiental y la participación de los estudiantes (ART. 11, 20, 27, 30, 32, 48, 89, 122, 123, 124, 126, 

127) y dan un marco para la realización de estas actividades, tanto en los espacios formales como no 

formales de educación. Asimismo, el Consejo Federal de Educación, a través de las resoluciones N° 17/07 y 

su anexo 1, y Resolución 93/09 y anexo 1, insta y propone modelos para instaurar la solidaridad y el 

protagonismo de los estudiantes en la cultura institucional de los establecimientos del sistema educativo 

argentino. 

http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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 que se perciba a la infancia como un colectivo de individuos completos en sí mismos, 

activos, capaces de comprender y hacer aportes a su realidad, decidir y expresar sus 

opiniones. 

 que sea un proceso permanente.  

 que sea una dinámica colectiva, un modo de estar en la sociedad y de construirla.  

 que las opiniones de los niños, niñas y jóvenes no sólo se expresen sino que se tomen 

en cuenta respecto a cuestiones pertinentes e impacten directamente en la realidad.  

 que haya una devolución de información a la infancia sobre la influencia de sus 

aportes.  

 que el entorno y las condiciones sean adecuadas: debe darse el derecho 

complementario a la información (crítica y completa).  

 que haya sensibilización y promoción social sobre el tema.   

 que se estimule y apoyen las iniciativas infantiles para que la participación parta de los 

intereses y necesidades de esta población. 

 que no se conciba como una actividad que niñas, niños y jóvenes ejercen 

independientemente, sino en permanente relación con los adultos de modo que 

ambos grupos aprenden y enseñan. 

 que se dé desde un enfoque integral que incluya trabajo directo con niños y niñas; 

capacitación de profesionales que trabajan con infancia (y adultos en general) sobre el 

derecho y su aplicación práctica; y transformación de las interacciones que se dan en 

las instituciones (la participación debe posibilitar que los adultos re-signifiquen sus 

prácticas cotidianas)  

 que los procesos respeten los diferentes ritmos y formas de participar; que permitan 

diversos tiempos y códigos culturales, discrepancias e incluso el hecho de que los niños, 

niñas y jóvenes no deseen participar.  

 que exista comunicación e interacción adecuada para que los chicos sean escuchados. 

El juego, además de herramienta pedagógica, es un lenguaje que permite la 

comunicación y la construcción colectiva de significados entre niños y adultos.  
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 que los espacios de participación sean genuinos, construidos por los chicos; que no se 

trasvasen las estructuras de participación de los adultos.  

¿A qué le tenemos miedo? ¿Cómo vencer el miedo? 

 

- A equivocarnos 

- A utilizar a la infancia para una  

      falsa participación 

- A “adultizar” a niñas y niños 

- A impulsar procesos de participación  

      cuando no están preparados 

- A no saber dónde y cómo parar la participación 
en contextos donde puede resultar molesta 

- A dejarlo en mera excentricidad, en resaltar 
únicamente sus respuestas graciosas e 
ingeniosas 

- A “dejar hacer”: no tener en cuenta su grado 
de aprendizaje, madurez, cultura,  entorno del 
aprendizaje de la participación infantil 

 

- Preguntándoles 

- Escuchándoles 

- Valorando sus propuestas 

- Dejándoles opinar 

- Estableciendo pactos 

- Organizando y desarrollando tareas 
conjuntamente 

- Evaluando 

 

 

Posibles dificultades: 

 Lenguajes y códigos distintos 

 Miedo a perder el control 

 Subestimar la capacidad de los niños para organizarse , convirtiéndose los educadores 

más en organizadores que en facilitadores de los procesos  

 Exceso de protagonismo adulto 

 Excesivo proteccionismo 

 Los propios niños experimentan desconcierto 

 Nuestro equipo rechaza el tema 
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¿Qué podemos hacer? 

 Sensibilizar y formar sobre participación infantil a los involucrados. 

 Desarrollar experiencias educativas que enseñen a participar, creando espacios y 

procesos participativos tales como comités, consejos infantiles, entre otros 

 Difundir nuestras experiencias de participación, implicando a otros referentes.  

 Sensibilizar a otros educadores, padres, profesores, técnicos municipales, medios de 

comunicación. 

 Buscar y analizar experiencias inspiradoras similares a la nuestra que hayan sido 

exitosas. 

 Ajustar nuestros objetivos y expectativas. 

 Confiar en la capacidad de crear de los niños, aceptando el hecho de que no podrán 

realizarlo todo 

 Planificar las actividades con el grupo, para que todos conozcan los objetivos y acciones 

a realizar, evitando el desconcierto 

 

“… los niños son capaces de cambiar las nociones de las personas con respecto a lo que es posible.” 

(Roger Hart) 

 

c. “Tener un proyecto es tener un tesoro”8 

Aprendizaje y servicio solidario 

Las organizaciones APS y Zerbikas en su Guía práctica de aprendizaje-servicio para jóvenes, 

sostienen que tener un proyecto es tener un tesoro. Es perseguir una meta y poner en marcha 

acciones encaminadas a conseguirla. No es posible vivir sin proyectos, esto es, sin ideas ni 

ilusiones que den sentido al día a día. Los proyectos aportan muchas cosas positivas a los grupos 

de niñas, niños y  jóvenes: 

 

                                                           
8
   Guía práctica de aprendizaje-servicio para jóvenes. APS – Zerbikas Fundazioa. Bilbao. En línea: 

http://www.aprendizajeservicio.net/guias/Guía%20APS%20101201.pdf 

http://www.aprendizajeservicio.net/guias/Guía%20APS%20101201.pdf
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 Hacen al grupo más interesante, porque nos proporciona retos y oportunidades. 

 Desarrollándolos, se aprenden muchas cosas nuevas. 

 Ayudan a construir la personalidad, a relativizar los pequeños problemas diarios, 

invitando a  mirar más allá de nosotros mismos. 

 Hacen sentir bien a los actores involucrados, brindando motivos de satisfacción. 

  

Los proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario no siempre se denominan así. Sin embargo, 

pudiendo poner el foco en uno u otro de los aspectos, todos presentan tres características básicas 

que siempre están presentes: 

- Protagonismo juvenil: en los proyectos de Aprendizaje Servicio los jóvenes ocupan un rol 

protagónico en el diagnóstico, planificación, ejecución, sistematización y cierre del 

proyecto. Su participación no se limita a la de seguir un plan previamente establecido, 

sino, producir y repensar cada acción. 

- Atiende una necesidad sentida por la comunidad: las acciones de estos proyectos están 

encaminadas a atender una situación, problema o temática reconocida como relevante 

por los miembros de la comunidad. Esta se establece mediante el diálogo y el trabajo 

compartido, y se aborda con la participación de diversos actores sociales. 

- Está pedagógicamente orientado: si bien las acciones están encaminadas a dar respuesta a 

una demanda de la comunidad y a producir un efecto o resultado concreto, éstas deben 

estar siempre respaldadas por una sólida planificación pedagógica que explicite cuáles son 

los aprendizajes y contenidos curriculares que se buscará promover, construir e 

incorporar. Además de una práctica orientada a brindar un servicio a la comunidad, un 

buen proyecto de aprendizaje servicio tiene claros objetivos de aprendizaje. 

 

Numerosas organizaciones han elaborado valiosos materiales vinculados al diseño de proyectos de 

Aprendizaje y Servicio Solidario. Los beneficios de este tipo de propuestas repercuten en la 

totalidad de los actores involucrados: tanto aquellos que lo diseñan e implementan como los 

miembros de  la comunidad en la cual el mismo es desarrollado.  
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A los fines de elaborar una propuesta de este tipo, sugerimos consultar los valiosos materiales que 

se encuentran accesibles en forma gratuita en línea.  

 Zerbikas. Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en Euskadi (País Vasco). 

Cuenta con guías breves y muy ricas y una amplia biblioteca en línea con material referido 

a Aprendizaje y Serivicio solidario y planificación de proyectos. 

 Programa Nacional Educación Solidaria. Dependiente del Ministerio de Educación de la 

Nación, tiene por objetivos: promover la educación en la solidaridad y la participación 

comunitaria y ciudadana a través de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio en 

todas las escuelas e instituciones de Educación Superior, de gestión estatal o privada; y 

articular los esfuerzos solidarios de las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de 

la equidad y la calidad educativa con las acciones del Ministerio y con el sistema educativo 

formal. Cuenta con una serie de publicaciones disponibles su sitio web. 

 CLAYSS es una organización que tiene por misión contribuir al crecimiento de una cultura 

fraterna y participativa en América Latina a través del desarrollo de proyectos educativos 

solidarios. A los fines del presente trabajo recomendamos entre sus publicaciones la 

lectura del manual Paso Joven. 

 Fundación SES es una organización social que se dedica a la promoción y al desarrollo de 

diferentes estrategias para la inclusión de los adolescentes y jóvenes con menos 

oportunidades trabajando desde la perspectiva de los derechos de los jóvenes. Dentro de 

la diversidad de material interesante y pertinente, sugerimos especialmente leer la guía 

metodológica titulada Servicio Juvenil Integral – Experiencias de Compromiso y 

Aprendizaje 

 Red española de aprendizaje servicio es un espacio de encuentro y colaboración entre 

instituciones educativas, organizaciones de acción social y profesionales que impulsan esta 

metodología educativa en diferentes ámbitos y comunidades autónomas. Producto de una 

alianza entre dicha red y Zerbikas surge la Guía práctica de aprendizaje-servicio para 

jóvenes. 

http://www.zerbikas.es/default.html
http://www.zerbikas.es/es/guias.html
http://www.me.gov.ar/edusol/
http://www.me.gov.ar/edusol/aprenser.html
http://www.me.gov.ar/edusol/publicaciones.html
http://www.clayss.org.ar/index.htm
http://clayss.org.ar/04_publicaciones/clayss.htm
http://www.clayss.org.ar/04_publicaciones/PaSo_Joven_Completo.pdf
http://fundses.org.ar/index.html
http://www.fundses.org.ar/archi/tematicas/aprendizajeservicio/sji_2009.pdf
http://www.fundses.org.ar/archi/tematicas/aprendizajeservicio/sji_2009.pdf
http://www.aprendizajeservicio.net/
http://www.aprendizajeservicio.net/guias/Guía%20APS%20101201.pdf
http://www.aprendizajeservicio.net/guias/Guía%20APS%20101201.pdf
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3. Sugerencias metodológicas para el diseño de proyectos 

Paso 1: Relevamiento, diagnóstico y selección del tema 

¿Qué temática nos interesa abordar? 

En primer lugar, es importante compartir con niñas, niños y/o jóvenes el eje central del proyecto a 

desarrollar en el marco de su participación en ConCiencia Activa: el terreno de lo ambiental.  

¿Hay una necesidad social real en este ámbito que podamos atender? 

Dar respuesta a esta pregunta implicará desarrollar estrategias de indagación en la escuela, la 

familia, la comunidad educativa, el barrio o la escala que se defina como la más pertinente. Para 

promover la participación infantil se sugiere generar espacios adecuados para que los niños y 

niñas se sientan cómodos y confíen en sus posibilidades de hacer propuestas pertinentes, que 

realmente incidan en su realidad y la mejoren. Esta propuesta metodológica pretende posibilitar 

espacios de reflexión y compromiso para la mejora de las condiciones de vida de la población 

infanto-juvenil y de la comunidad en su conjunto. El objetivo es escuchar las propuestas de la 

infancia, tomarlas en cuenta y fomentar valores como la solidaridad, la amistad y el diálogo. En un 

segundo plano está procurar que las administraciones públicas, los organismos privados o las 

personas a título individual, se unan al compromiso de los propios niños y niñas para luchar por 

sus derechos.  

Es por ello importante comenzar el diseño del proyecto consultando a los chicos y chicas sobre la 

realidad del barrio y acerca de las problemáticas ambientales que detectan. Entre muchas 

estrategias posibles, pueden: 

 programar recorridos de observación atenta por el barrio y por la zona de influencia; 

 observar el trayecto que realizan entre la casa y la escuela u organización social ida y 

vuelta, explorando situaciones diversas vinculadas con la temática; 

 realizar encuestas y entrevistas a expertos, abuelos y/o actores sociales que han vivido 

mucho tiempo en el barrio para conocer diferentes historias relacionadas con la 

comunidad;  

 observar imágenes y fotografías antiguas que probablemente se conserven en el periódico 

local o en la sociedad de fomento del barrio y de sus familias. 
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 conocer la diversidad biológica y cultural del paisaje y contexto y revalorización de la 

inmensa riqueza natural y social con que se cuenta. 

 

El diagnóstico permitirá visualizar el escenario punto de partida. A partir de aquí es viable jugar 

con las variables estableciendo prioridades y problematizando situaciones posibles de ser 

abordadas desde diferentes estrategias pedagógicas. El diagnóstico inicial es crucial para el 

establecimiento posterior de objetivos. 

Al momento de seleccionar el tema, es importante tener en cuenta la diferencia entre el ámbito 

de preocupación y el ámbito de incidencia: de la totalidad de inquietudes vinculadas con el 

ambiente que pueden surgir (ámbito de preocupación), la selección de la adecuada estará 

condicionada por la posibilidad real que el grupo tenga de incidir sobre ella (ámbito de incidencia). 

En otras palabras, el ámbito de incidencia es un recorte temático y geográfico delimitado por 

nuestras posibilidades reales de generar un impacto y por nuestro interés en determinado tema.  

 

Paso 2: Establecer objetivos  

¿Qué queremos lograr? 

Los invitamos a preguntar  a los niños, niñas y jóvenes qué opinan de todo lo que van 

descubriendo y acerca de lo que les gustaría hacer al respecto. Esto debe hacerse estando abierto 

a que sus respuestas no sean exactamente las que esperamos o nos gustarían y aceptando con 

honestidad lo que ellos propongan. La expresión de opiniones puede darse a través de distintas 

metodologías (artísticas, oratoria, entre otras). 

El paso siguiente será establecer los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la 

implementación del proyecto. Los objetivos indican la dirección a seguir, definiendo los logros que 

queremos visualizar una vez implementada la propuesta de trabajo. Los objetivos dan respuesta a 

las problemáticas establecidas en el diagnóstico. Proponemos definir un máximo de tres objetivos 

por proyecto. 

Los objetivos deben ser claros, viables y mesurables: 

 Ser claros y precisos en su redacción: contener verbos de acción, por ejemplo: “definir”, 

“desarrollar”, “hacer”, etc. 
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 Ser factibles de realizar teniendo en cuenta tiempos y recursos disponibles, 

potencialidades, riesgos, desafíos y limitaciones. 

 Ser medibles, ya sea cualitativa  o cuantitativamente, tanto a lo largo del proceso como al 

finalizar el mismo. 

A su vez, dichos objetivos pueden ser generales y/o específicos:  

 Los objetivos generales se refieren a las intenciones macro del proyecto. Por ejemplo: 

“Reforestar el Parque Provincial ubicado en la localidad con plantas autóctonas tras el 

incendio producido el verano pasado.” 

 Los objetivos específicos se refieren a objetivos más pequeños y concretos cuyo 

cumplimiento nos permita alcanzar los objetivos generales. Por ejemplo, para el objetivo 

general antes enunciado, algunos objetivos específicos podrían ser:  

  “Que los estudiantes conozcan e identifiquen las plantas autóctonas de la 

zona y su rol en el ecosistema y la conservación de la biodiversidad”. 

 “Producir plantines de flora autóctona y armar un croquis identificando 

los lugares donde se ubicarán las plantas dentro del área del parque”. 

 “Reforestar el Parque con plantas nativas e involucrar a la comunidad en 

el cuidado del mismo”. 

 

Paso 3: Actividades  

¿Cómo alcanzaremos los objetivos planteados?  

Las actividades son las acciones propuestas para alcanzar los objetivos establecidos. Las acciones 

deberán estar directamente orientadas por los objetivos; en otras palabras, las actividades 

permiten operativizar los objetivos.   

Pensar acciones implica analizar en forma conjunta obstáculos, fortalezas, desafíos y 

oportunidades para cada una de ellas en relación con los objetivos, el grupo  y el contexto.  

El cumplimiento de los objetivos requerirá de la realización de una o más actividades, por eso, es 

importante planificarlas reconociendo el modo en que contribuirán al logro de uno u otro. La 

misma actividad puede contribuir al logro de diversos objetivos, así como distintas actividades 

pueden contribuir al logro de un único objetivo.  



 
 
 

17 
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Paso 4: Responsables 

¿Quién garantizará y monitoreará el desarrollo de cada actividad?  

La definición participativa y democrática de responsables para cada una de las actividades a 

desarrollar asegura la distribución de tareas y su cumplimiento, fortaleciendo el trabajo en equipo. 

En este proceso se definirá de qué actividades es responsable el o la docente, de cuáles niños y 

niñas, y entre ellos a su vez quién estará a cargo de cada tarea. ¿Serán incluidas madres y padres? 

Habrá, entonces, que contemplar también sus responsabilidades en forma clara. 

 

Paso 5: Recursos necesarios 

¿Qué materiales precisaré para la realización de cada actividad? 

Cada una de las actividades requiere para su implementación de una serie de recursos: papeles, 

marcadores, témperas, cinta scoth, computadora, etc. Es importante identificarlas para tenerlas 

en el momento en que sea necesario, además de permitirnos realizar un presupuesto ajustado con 

anticipación. Podremos así evaluar costos y realizar modificaciones a tiempo, sin poner en riesgo la 

realización de las propuestas previstas.  

 

Paso 6: Tiempos 

¿Cuándo desarrollaremos cada una de las actividades?  

Determinar los plazos y momentos de ejecución de las actividades ayuda a que las acciones 

propuestas no queden en meras intenciones, asegurando su cumplimiento. Probablemente 

algunas actividades dependan de la realización de otras. Un cronograma ordenado permite 

garantizar el desarrollo de cada una de las acciones en los tiempos necesarios para la 

implementación de las siguientes, y de este modo, mayores probabilidades de éxito del proyecto 

(medido en términos de cumplimiento en el mayor porcentaje posible de los objetivos 

planteados). 
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Paso 7: Evaluación de proceso y de resultado 

¿Cómo sabemos si las acciones realizadas se orientan hacia el cumplimiento de los objetivos?  

La evaluación es un proceso que nos debe brindar información útil para la toma de decisiones en 

relación a nuestro proyecto. Para ello debemos pensar en la evaluación como un continuo. A lo 

largo del proceso de implementación, es importante ir registrando tomas de decisión, 

aprendizajes grupales, aprendizajes individuales, resultados de las actividades que van siendo 

implementadas, teniendo siempre como norte los objetivos del proyecto, los objetivos de 

enseñanza y los objetivos de aprendizaje.  

Es importante tener en cuenta que no se da una verdadera participación infantil si no hay 

devolución a los niños, niñas y jóvenes sobre sus aportes, si no se les hace partícipes de la 

evaluación de las acciones que llevan a cabo, o no se les considera para planificarlas. 

 

Para poder evaluar necesitaremos establecer indicadores, que nos permitan saber si lo que 

estamos haciendo realmente nos lleva en la dirección de los objetivos que hemos planteado. Los 

indicadores definen un aspecto de la realidad de modo que podamos medirlo en diferentes 

momentos del proceso, evaluando su estado. Esto nos facilita evaluar avances en el proceso de 

implementación del proyecto y realizar los ajustes que fueran necesarios en caso de que las 

actividades planteadas no se orientaran hacia el alcance de los objetivos establecidos.  

Es importante definir indicadores de avance e indicadores y de resultado. Los indicadores de 

avance nos brindan información sobre el modo en que se están llevando a cabo las tareas. Nos 

dan información sobre procesos en marcha. Los indicadores de resultado, en cambio, son aquellos 

que nos aportan información sobre los logros conseguidos que evaluaremos una vez finalizado el 

proyecto. 

 

Paso 8: Comunicación 

Lo que cuentas, cuenta. Del dicho al hecho... y al dicho otra vez 

El cumplimiento de los pasos anteriores nos ayudará a tener un proyecto ordenado, coherente,  

mejorará nuestras posibilidades de incidir en la realidad que queremos transformar y hará efectivo 

el derecho de las niñas, niños y jóvenes a participar en la construcción de la sociedad en que viven. 
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Sin embargo, es importante también dedicarle un tiempo a la sistematización y comunicación de 

nuestras acciones, para así conseguir que otros se enteren de lo que hacemos, puedan sumarse a 

colaborar o se animen a lanzar ellos sus propias iniciativas inspirados por nuestro trabajo.  

¿Cómo generar alto impacto en la comunicación de nuestros proyectos? ¿Cómo motivar a otros 

actores a sumarse a iniciativas de educación ambiental o a elaborar nuevas? ¿Qué estrategias y 

recursos pueden resultar atractivos para el desarrollo de las propuestas con niñas, niños y 

jóvenes? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos a la hora de contar nuestro 

trabajo, para así desarrollar un mensaje efectivo, conmovedor y fiel al espíritu con el que lo hemos 

hecho. 

 

En síntesis: Plan de acción  

Para ordenar la secuencia de pasos propuestos, sugerimos construir con niñas, niños y jóvenes un 

plan de acción. Se trata de un esquema que facilita la planificación, organización y visualización 

del proyecto en su totalidad y que todas y todos podemos visualizar, monitorear, ajustar y 

evaluar en conjunto.  

El modelo propuesto permite responder en forma ordenada las siguientes preguntas: 

 ¿Qué problema se quiere conocer en mayor profundidad/difundir/resolver/otros? 

 ¿Qué se pretende lograr con su implementación? 

 ¿Qué es lo que hay que hacer? 

 ¿En qué orden deben realizarse las tareas definidas? 

 ¿Quién será el responsable de garantizar que dicha tarea se cumpla? 

 ¿En qué plazos y fechas deben cumplimentarse las tareas? 

 ¿Cómo se evaluará si las actividades propuestas se encuentran efectivamente orientadas 

hacia el cumplimiento de los objetivos? 

 ¿Cómo se evaluará en qué medida al finalizar el proyecto alcanzamos los objetivos 

inicialmente planteados? 



 
 
 
Compartimos a continuación un modelo de plan de acción en base al cual solicitaremos el envío de  los informes de diseño y avance del proyecto.  

Nombre del proyecto: Conozcamos y cuidemos nuestras plantas autóctonas 

Objetivo general: 
 Reforestar el Parque Provincial ubicado en la localidad con plantas autóctonas, tras el incendio producido el 

verano pasado. 

Eje de 

abordaje 
Objetivos Actividades Responsables Recursos necesarios Tiempos  

Resultados 

esperados/obtenidos 

Tema del 

trabajo que se 

llevará 

adelante 

¿Qué nos 

proponemos? 

(máximo 3) 

 

¿Qué tenemos que 

hacer para lograr el 

objetivo planteado? 

 

¿Quién será el/la 

responsable de realizar 

cada una de las 

actividades previstas? 

(Docente, padres/madres, 

niñas/os) 

¿Qué recursos se requieren para 

la realización de cada una de las 

actividades? 

¿Cuándo se 

realizará cada una 

de las 

actividades? 

¿Qué logros esperamos 

alcanzar? 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

1. Que los 

estudiantes conozcan 

e identifiquen las 

plantas autóctonas 

de la zona y su rol en 

el ecosistema y la 

conservación de la 

biodiversidad 

 

 

1.1. Clase 

disparadora que instale 

el tema. 

1.2. Proceso de 

investigación en 

pequeños grupos 

respecto de qué plantas 

son autóctonas y cuáles 

no. 

1.3. Puesta en 

común de la 

información 

encontrada. 

1.4. Análisis crítico 

1.1. María Ojeda (docente 

de biología). Colabora 

el guardaparque 

invitado por María 

Ojeda. 

1.2. María Ojeda y Josefina 

Mercante (docente de 

informática) 

establecerán las 

pautas y criterios de 

búsqueda de 

información. Los 

estudiantes de 4º A 

realizarán la 

investigación en 

1.1 Establecer contacto con el 

Guardaparque Carlos Castro 

y concretar su visita a la 

escuela para dar una charla 

a los estudiantes de 4° A 

durante la clase de Biología 

de María Ojeda. 

1.2 Se requerirá el uso de la sala 

de informática de la escuela 

y la biblioteca durante las 

clases de Información y 

biología, respectivamente, 

para que los estudiantes 

divididos en grupos busquen 

en internet, manuales de 

1.1 Miércoles 11 

de marzo. 

1.2 Clases de 

Biología e 

informática 

del mes de 

marzo y 

primera 

semana de 

abril. 

1.3 Clase de 

biología del 

martes 14 de 

abril. 

1.1 Que los estudiantes 

reconozcan la 

importancia de la 

biodiversidad y los 

Parques Provinciales y 

Nacionales y decidan 

involucrarse en su 

cuidado. 

1.2 Que los estudiantes 

logren identificar las 

distintas plantas 

presentes en el parque 

para distinguir las 

autóctonas de las 

foráneas. 
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de la información y 

planificación 

pormenorizada de 

pasos a seguir. 

pequeños Grupos 

armados por ellos 

mismos. Cada grupo 

establecerá un 

referente que 

presentará la 

información recogida 

por el grupo al resto 

de la clase. 

1.3. María Ojeda facilitará 

la puesta en común. 

Cada referente de 

grupo presentará ante 

el curso la información 

encontrada.  

1.4. María Ojeda junto a 

Pablo Ramírez 

(docente de 

Literatura) trabajarán 

con los estudiantes 

sobre análisis crítico 

de la información e 

identificación de ejes 

centrales. Josefina 

Mercante armará con 

el grupo de 

biología y folletos del Parque 

Provincial información sobre 

plantas autóctonas de la 

zona. 

1.3 Cartulinas, tijeras, plasticola 

y lápices para que los niños 

peguen y dibujen las 

imágenes que han 

encontrado de las plantas 

autóctonas y la información 

sobre ellas de modo que el 

referente del grupo pueda 

mostrarlo al resto de la 

clase. 

1.4 Para el análisis crítico de la 

información se utilizarán las 

producciones de los chicos y 

sus exposiciones. Para la 

sistematización de esta 

información y el armado de 

la planilla de fechas Josefina 

Mercante utilizará la sala de 

informática y un cuadro de 

dos columnas previamente 

diseñado donde se consigne 

la actividad y la fecha en que 

1.4 Clases de 

biología y 

literaturadel 

jueves 16 de 

abril. Clase de  

de 

informática 

del viernes 17 

de abril. 

1.3 La información relevada 

por los estudiantes fue 

expuesta, sistematizada 

y ordenada. 

1.4 Se sintetiza la 

información recogida y 

se produce un cuadro 

simple donde se 

plasman las acciones a 

seguir y su fecha 

estimada.  
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estudiantes una 

planilla con fechas 

para las actividades 

siguientes. 

se realizará. Este cuadro será 

una versión simplificada 

para los niños del plan de 

acción. 

2. Producir plantines 

de flora autóctona  

2.1 Recorrida por el 

Parque Provincial 

para identificar 

presencia de plantas 

autóctonas y 

exóticas, recolectar 

semillas e identificar 

lugares donde es 

necesario reforestar 

debido al incendio 

producido el verano 

pasado. 

2.2 Clasificación de 

semillas 

recolectadas y 

producción de 

plantines. 

2.3 Armar un diagrama 

de las áreas del 

Parque  afectadas 

por el incendio y la 

2.1 María Ojeda 

acompaña al grupo de 

4° A a recorrer el 

Parque junto al 

guardaparque para 

que las niñas y niños 

puedan conocerlo y 

relevar datos. Los 

estudiantes 

recolectarán las 

semillas en base a las 

indicaciones del 

guardaparque. 

2.2 María Ojeda 

supervisa. Los 

estudiantes separan 

las semillas y cada 

grupo elaborará los 

plantines de una 

especie. El nombre del 

grupo será el mismo 

que el de la especie 

2.1 Para la actividad 1 se 

necesitará: 

2.1.1 Coordinar con el 

guardaparque 

disponibilidad horaria 

para el recorrido. 

2.1.2 Autorizaciones de los 

padres para que sus 

hijos salgan a recorrer el 

Parque. 

2.1.3 Sobre de papel para 

cada estudiante donde 

poner las semillas 

recolectadas. 

2.1.4 Mapa del Parque donde 

se marquen las zonas 

quemadas. 

2.2 Para la actividad 2 se 

necesitará: 

2.2.1 Cajas donde colocar las 

semillas de cada especie 

2.2.2 20 kilos de tierra fértil 

2.1 Jueves 23 de 

abril de 09:00 

a 13:00. 

2.2 Horas de 

biología de la 

última 

semana de 

abril y 

primera de 

mayo.  

2.3 Horas de 

informática 

de la última 

semana de 

abril. 

2.4 Un módulo 

de la clase 

Biología a la 

semana 

durante los 

2.1 Con la actividad 1 se 

espera: 

2.1.1 Que los estudiantes 

identifiquen las 

plantas autóctonas 

presentes en el 

parque. 

2.1.2 Que reconozcan el 

daño producido por 

el fuego. 

2.1.3 Conseguir 

suficientes semillas 

para armar 100 

plantines de 

plantas autóctonas. 

2.1.4 Identificación de 

áreas donde 

reforestar. 
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ubicación y número 

de plantas a 

disponer en cada 

lugar. 

2.4 Cuidado y 

mantenimiento de 

los plantines. 

 

que estén cultivando. 

2.3 Josefina Mercante 

elabora un mapa en 

paint junto a los 

estudiantes indicando 

el área donde se 

plantarán los árboles y 

qué cantidad de ellos. 

2.4 Cada grupo será el 

encargado de cuidar 

los plantines que ha 

producido. 

para hacer plantines. 

2.2.3 100 sachets de leche o 

botellas que puedan 

usarse de macetas. 

2.2.4 5 palas de jardinería y 3 

regaderas. 

2.2.5 Un espacio de 7 metros 

cuadrados en el vivero 

de la escuela donde 

dejar los plantines. 

2.2.6 100 etiquetas para 

identificar la especie de 

cada maceta. 

2.3 Para la actividad 3 se 

necesitará: 

2.3.1 Mapa digitalizado del 

Parque Provincial. 

2.3.2 Uso de la sala de 

informática. 

2.4 Artículos de jardinería 

(palitas y regadera) 

 

meses de 

mayo, junio y 

julio. Durante 

las 

vacaciones se 

asignarán 

voluntarios 

para venir a 

regar las 

plantas. 

2.2 Los resultados 

esperados de la 

actividad 2 son: 

2.2.1 Separación e 

identificación de las 

semillas de cada 

tipo de planta 

presente en el 

Parque. 

2.2.2 Elaboración de 100 

plantines. 

2.3 Croquis con áreas del 

Parque donde serán 

plantados los árboles 

producidos por los 

estudiantes. 

2.4 Plantines sanos y de 

tamaño suficiente para 

ser transplantados en el 

área afectada del 

parque. 
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3.  Reforestar el 

Parque con plantas 

nativas e involucrar a 

la comunidad en el 

cuidado del mismo. 

3.1. Coordinar con el 

guardaparque una 

jornada de 

plantación en el 

parque de la que 

puedan participar 

los vecinos. 

3.2. Elaborar un folleto 

de invitación a los 

vecinos a participar 

de la jornada de 

plantación y 

distribuirlo. 

3.3. Preparar los 

plantines para se 

transplante a tierra. 

3.4. Plantar junto a los 

vecinos los nuevos 

árboles en el área 

del Parque 

Provincial. 

3.1. María Ojeda y Gladis 

Pereira (Directora de 

la institución) 

coordinarán el día de 

la jornada de 

plantación con el 

guardaparque. 

3.2. Pablo Ramirez guiará 

la actividad junto a los 

estudiantes de 4° A. 

Josefina Mercante 

realizará el diseño y la 

impresión en la clase 

de informática junto al 

curso. 

Cada Chico distribuirá 

el folleto entre sus 

familiares y conocidos. 

3.3. María Ojeda guía la 

actividad. Cada grupo 

se encargará de alistar 

los plantines que ha 

producido. 

3.4. Docentes involucrados 

y guardaparque 

3.1 Planificar reunión con el 

guardaparque y los 

directivos de la escuela. 

3.2 Propuestas de frases e 

imágines para el folleto y 

sala de informática del 

colegio para diseñarlos en 

las computadoras. 

3.3 Para la actividad 3 se 

necesitarán: 

3.3.1 Cajas de madera 

(pueden ser cajones de 

verduras) para juntar los 

plantines. 

3.3.2 Camioneta para 

trasladar las cajas hasta 

el parque. 

3.3.3 Regaderas para regar los 

árboles transplantados. 

3.4 Para la actividad 4 se 

necesitarán: 

3.4.1 Plantines de cada 

especie. 

3.4.2 Croquis de plantación. 

3.1 Primera 

semana de 

julio. 

3.2 Los folletos 

se diseñarán 

durante la 

segunda 

semana de 

julio y 

primera de 

agosto, luego 

de las 

vacaciones, 

en las clases 

de literatura 

e informática. 

Una vez listo 

los 

estudiantes 

se los 

llevarán a sus 

casas y los 

repartirán 

entre 

familiares y 

amigos. 

3.1 Fecha establecida para 

la jornada de 

plantación. 

3.2 Folleto de invitación a la 

jornada de plantación y 

distribución entre los 

vecinos. 

3.3 Plantines en 

condiciones de ser 

trasplantados a tierra. 

3.4 Trasplante exitoso de 

plantas producidas en la 

escuela con 

participación de la 

comunidad e 

involucramiento de la 

misma en su cuidado. 
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asignarán los roles y 

tareas para la 

plantación. Ricardo 

Goméz (Padre de 

Agustín Gomez, 

estudiante de 4° A) 

fotografiará al grupo. 

Gladis Pereira dará la 

bienvenida. Carlos 

Castro (guardaparque) 

dará una breve charla 

sobre la importancia 

de conservar los 

espacios verdes y 

cómo protegerlos.  

3.4.3 8 palas de cavar. 

3.4.4 60 kilos de tierra fértil. 

3.4.5 100 litros de agua en 

baldes o regaderas. 

3.4.6 Colaboración de 

guardaparque, vecinos y 

adultos para cavar los 

posos. 

3.4.7 Micrófono con parlante. 

3.4.8 Ricardo Gómez lleva 

equipo de fotografía. 

3.3 Primera y 

segunda 

semana de 

Agosto 

durante las 

clases de 

Biología. 

3.4 Se acordará 

la fecha con 

el 

guardaparqu

e, la fecha 

propuesta es 

el sábado 22 

de agosto.  


