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La Educación Ambiental (EA) se presenta 
como una herramienta fundamental para 
la construcción de un ambiente sano y 
equilibrado, de una sociedad justa y parti-
cipativa, y, en palabras de Enrique Leff, de 
una racionalidad ambiental (2004).

A partir de ello, aquí se propone un acer-
camiento preliminar a la temática desde 
dos aristas: la EA como política pública 
y derecho, y como práctica pedagógica. 
Ambas están atravesadas por una mirada 
epistemológica crítica: el Pensamiento 
Ambiental Latinoamericano.

Esta primera entrega es resultado del ta-
ller “Una aproximación a la educación 

“Una aproximación a la educación 
ambiental como política pública y 
práctica pedagógica”

Programa “Formación de Formadores”

ambiental como política pública y prác-
tica pedagógica”, destinado a docentes 
de educación primaria y secundaria de 
la provincia de Córdoba para brindar he-
rramientas que permitan llevar adelante 
proyectos de educación ambiental en las 
escuelas y sus localidades.

La formación es impulsada por el Progra-
ma de Desarrollo Integrado, financiado 
por la Unión Europea, en articulación con 
la Secretaría de Ambiente, Obras y Servi-
cios Públicos y la Secretaría de Educación, 
Cultura y Promoción de la Ciencia de la 
Municipalidad de Villa María.

El objetivo prioritario del programa es 
brindar a jóvenxs y niñxs en etapa de for-
mación, a través de sus referentes a nivel 
educacional, los conocimientos y herra-
mientas principales en materia ambien-
tal, para lograr como sociedad un equi-
librio entre el ambiente y el desarrollo. 
El secreto está en que disponga de in-
formación para poder actuar sobre la si-
tuación para la cual se capacitó, y pueda 
transmitir su enseñanza a terceros.

Una persona así formada se convierte 
en un formador de agentes que va a ac-
tuar en determinado medio, y sobre de-
terminada problemática, repitiendo la 
enseñanza sobre otros con la finalidad 
de multiplicar recursos y difundir conoci-
mientos. A su vez generará la capacidad de:  

▶ Reflexionar sobre la importancia de la 
educación ambiental, tanto como instru-
mento de política pública y como práctica 
pedagógica concreta y contextualizada.
▶ Poner en debate los posibles conflictos 
ambientales, y sus formas de remediación 
desde la política y la gestión.
▶ Sembrar en las futuras generaciones las 
capacidades de proteger a través de estas 
prácticas su entrono ambiental.

Los niñxs y jóvenxs no solo heredarán la 
responsabilidad de cuidar la Tierra, sino 
que, además, son altamente vulnerables a 
los efectos de la degradación ambiental. 
Por otra parte, son partidarios muy cons-
cientes de la idea de cuidar el ambiente.

Geol. Germán Tissera 
Subsecretario de Ambiente 

Municipalidad de Villa María
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Para poder ubicar la EA a nivel macro 
como política pública (uno de los instru-
mentos de gestión) y como derecho/obli-
gación se comienza por el marco general. 

En nuestro país, la EA tiene reconocimien-
to constitucional a partir de su incorpora-
ción, en 1994, en el artículo 41 de nuestra 
Carta Magna. Allí se establece la obliga-
ción de las autoridades de proveer a la EA, 
esto incluye todas las autoridades (ejecu-
tivas, legislativas y judiciales) en sus dife-
rentes funciones, lo que implica, a su vez, 
una garantía del derecho que tienen los 
habitantes en materia ambiental. Esto lle-
va a considerar a la EA como un derecho/
deber, dependiendo si estamos hablando 
de la ciudadanía o de la administración, 
respectivamente. Las autoridades deben 
proveer el derecho en toda su amplitud y 
complejidad, ya que el artículo 41 ha de-
finido de manera amplia el concepto de 
ambiente y ha asociado a diferentes ins-
trumentos o mecanismos su aplicación e 
implementación.

En esta misma línea, la Ley General del Am-
biente o de Política Ambiental Nacional 
N° 25.675, de 2002, incorpora la EA entre 
sus objetivos (artículo 2) y también como 
un instrumento de la política y gestión 
ambiental (artículo 8). Específicamente, 
se refiere a la EA como “[...] el instrumen-
to básico para generar en los ciudadanos, 
valores, comportamientos y actitudes que 
sean acordes con un ambiente equilibra-
do, propendan a la preservación de los 
recursos naturales y su utilización sosteni-
ble, y mejoren la calidad de vida de la po-
blación” (artículo 14). Esta tendencia co-
bró aún mayor impulso desde su inclusión 
en la Ley de Educación Nacional N°26.206 
de 2006 (artículo 89).

En noviembre del año 2020 se aprobó la 
ley N°27.592, conocida como “Ley Yolan-
da”, que tiene como objeto garantizar la 
formación obligatoria e integral en am-
biente, con perspectiva de desarrollo sos-
tenible y con especial énfasis en cambio 
climático, para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en to-
dos sus niveles y jerarquías en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Na-
ción. Esta ley pone de manifiesto que lo 
ambiental es transversal a toda política 
pública, y no se reduce sólo a la política 
ambiental explícita. 

En mayo de 2021 se sancionó la Ley para 
la Implementación de la Educación Am-
biental Integral N°27.621, que en su artícu-
lo 1° establece el derecho a la educación 
ambiental integral como una política pú-
blica nacional.  En el artículo 2, se brindan 
las definiciones que la enmarcan, donde 
incorpora como instrumentos de planifica-
ción tres estrategias: Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental Integral (ENEAI), 
Estrategia Jurisdiccional de Educación 
Ambiental Integral (EJEAI) y Estrategia Na-
cional para la Sustentabilidad en las Uni-
versidades Argentinas (ENSUA).

Además, se define a la Educación Ambien-
tal Integral (EAI) como:

“[…] un proceso educativo permanente 
con contenidos temáticos específicos y 
transversales, que tiene como propósito 
general la formación de una conciencia 
ambiental, a la que articulan e impulsan 
procesos educativos integrales orientados 
a la construcción de una racionalidad, en 
la cual distintos conocimientos, saberes, 
valores y prácticas confluyan y aporten a 
la formación ciudadana y al ejercicio del 

Política Pública y Derecho
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derecho a un ambiente sano, digno y di-
verso. Se trata de un proceso que defiende 
la sustentabilidad como proyecto social, 
el desarrollo con justicia social, la distri-
bución de la riqueza, preservación de la 
naturaleza, igualdad de género, protec-
ción de la salud, democracia participativa 
y respeto por la diversidad cultural. Busca 
el equilibro entre diversas dimensiones 
como la social, la ecológica, la política y la 
económica, en el marco de una ética que 
promueve una nueva forma de habitar 
nuestra casa común” (artículo 2).

Esa EA, que se define como un proceso 
permanente, integral y transversal, debe 
estar fundamentada en los principios enu-
merados en el artículo 3: a) Abordaje inter-
pretativo y holístico, b) Respeto y valor de 
la biodiversidad, c) Principio de equidad, 
d) Principio de igualdad desde el enfoque 
de género, e) Reconocimiento de la diver-
sidad cultural; el rescate y la preservación 
de las culturas de los pueblos indígenas, f) 
Participación y formación ciudadana, g) El 
cuidado del patrimonio natural y cultural, 
h) La problemática ambiental y los proce-
sos sociohistóricos, i) Educación en valo-
res, j) Pensamiento crítico e innovador y 
k) El ejercicio ciudadano del derecho a un 
ambiente sano. 

Por último, a nivel provincial, no se puede 
dejar de hacer referencia a la ley N°10.208 
de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba, sancionada en el año 2014, que 
complementa la ley N°25.675, y que hace 
explícita  como uno de los objetivos de la 
política ambiental provincial el promover 
cambios en los valores y conductas socia-
les que posibiliten el desarrollo sustenta-
ble a través de la EA (formal, no formal e 
informal). También incorpora la EA como 
instrumento de política y gestión ambien-
tal, dedicándole el capítulo 10.

Luego de este repaso, se puede observar 
que existe en el material normativo, tanto 
ambiental como educativo, expresas re-
ferencias a la EA como instrumento o he-
rramienta para inculcar los nuevos valores 
que se requieren para transformar la ac-
titud y la acción del ser humano hacia su 
entorno. Particularmente, la reciente ley 
de EAI enmarca los conceptos, los princi-
pios y las estrategias que deben guiar esta 
política pública y derecho/deber. Ahora, 
quedan por delante los grandes desafíos 
para su implementación.

“Se trata de un proceso que de-
fiende la sustentabilidad como 
proyecto social, el desarrollo con 
justicia social, la distribución de 
la riqueza, preservación de la 
naturaleza, igualdad de género, 
protección de la salud, democra-
cia participativa y respeto por 
la diversidad cultural. Busca el 
equilibro entre diversas dimen-
siones como la social, la ecoló-
gica, la política y la económica, 
en el marco de una ética que 
promueve una nueva forma de 
habitar nuestra casa común”.
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Práctica pedagógica
A partir de los desafíos de la implementación de la EA en el aula, en esta segunda parte 
proponemos repensar las estrategias pedagógicas partiendo desde algunas preguntas:

• ¿Desde qué concepción de ambiente partimos? ¿Y de educación? 

• ¿Qué es la EA? 

• ¿Qué transmitimos cuando educamos ambientalmente?  
¿Qué queremos transmitir?

• ¿A qué tipo de EA apuntamos?

• ¿Por qué todavía la EA aparece como algo nuevo y  
con dificultades de inserción en el sistema educativo formal? 

• ¿Quién financia la educación? 

• ¿Quién decide qué contenidos se dan o recortan?

• ¿Quiénes son educadores ambientales?

• ¿A quién debe dirigirse la EA?

• ¿Pertenece al campo de las ciencias naturales solamente?  
¿Tiene en cuenta cuestiones sociales, como la desigualdad  
y la pobreza?

• ¿Se relaciona con los problemas ambientales de la región/
municipio?

• ¿Se tiene en cuenta la complejidad de las cuestiones ambientales 
a la hora de educar?

• ¿Qué papel desempeña la EA en la solución de los problemas 
ambientales?

Retomando la primera pregunta: 

¿Desde qué concepción de ambiente 
partimos? ¿Qué entendemos por 
ambiente? 

La noción de ambiente es polisémica. En 
otras palabras, a la hora de definir lo que 
entendemos por ambiente encontramos 
una multiplicidad de conceptos que com-

prenden desde una perspectiva restringi-
da donde sólo se incluyen los elementos 
físicos, químicos y biológicos, a una amplia 
que tiene en cuenta además de la natura-
leza los diferentes aspectos de la dimen-
sión sociocultural (políticos, económicos, 
históricos, territoriales), y la interacción e 
influencias mutuas entre estos componen-
tes (García y Priotto, 2009).  
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Lo conceptual no es ajeno a 
las diferentes perspectivas, 
marcos filosóficos y episte-
mológicos desde los que se 
aborda lo ambiental. Esto 
puede verse representado en 
la siguiente imagen: 

Recurso por
gestionar por

compartir Problema 
por prevenir
por resolver

Medio de vida
por conocer
por arreglar

Contexto trama
de emergencia y
de significación

por destacar

Sistema
por comprender

parar tomar mejores
decisionesTerritorio, lugar de

pertenencia y de
identidad cultural

Paisaje por
recorrer 

por interpretar

Biosfera
donde vivir juntos

a largo plazo

Proyecto
comunitario en

donde implicarse
y comprometerse

Naturaleza 
que apreciar

que preservar

AMBIENTE

Gráfico: Sauvé, 2004; en García y Priotto, 2009: 32

Autor: Carlos Julio Sánchez
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Por ello, y retomando otra pregunta inicial ¿Qué implica la EA?, es fundamental posicio-
narnos a la hora de abordar un proyecto de EA. Las siguientes imágenes nos muestran 
diferentes prácticas vinculadas a la EA, en las que subyacen distintas perspectivas, obje-
tivos, intencionalidades. 
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Como acercamiento a un mapeo de las co-
rrientes principales de EA es esclarecedor 
tomar la cartografía realizada por Sauvé 
(2005), donde explora quince corrientes de 
EA que diferencia en base a los siguientes 
parámetros: 

• La concepción dominante del 
medio ambiente

• La intención central de la EA

• Los enfoques privilegiados

• Ejemplos de estrategias o de 
modelos pedagógicos que 
ilustran la corriente 

Entre esas corrientes podemos agrupar las 
más antiguas, dominantes en las décadas 
del 60-70: corriente naturalista, conservacio-
nista, recursista, científica; y corrientes más 
recientes como la crítica, la feminista y la de 
sustentabilidad (García y Priotto, 2009).

En esa línea crítica latinoamericana, la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación (SAYDS), en el año 2009, 
propuso una EA reflexiva que se traduzca 
en acción y no sólo en intención. Concreta-
mente, se habló de: 

En sintonía con la definición anterior, San-
gronis Padrón (2004) entiende que la EA 
tiene una naturaleza política en tanto pro-
pugna la transformación de las estructu-
ras sociales imperantes en el modelo civi-
lizatorio en que vivimos. La EA debe estar 
orientada hacia una praxis que promueva 
la transformación social. Asimismo, el au-
tor agrega que en la medida que la crisis 
ambiental no es ideológicamente neutra 
ni ajena a las relaciones hegemónicas de 
control económico y político en nuestra 
sociedad, la EA tampoco lo puede ser.

“[…] una educación crítica y eman-
cipatoria. Crítica en el sentido que 
discuta, cuestione y explicite las 
contradicciones del modelo de 
desarrollo hegemónico, los valores 
sociales en que este se sustenta y 
las relaciones sociales que institu-
ye. Emancipatoria, que despliegue 
la capacidad del pensamiento au-
tónomo enarbolando la libertad 
como valor fundamental, creyendo 
profundamente en la posibilidad de 
cambio y en la necesidad de traba-
jar desde el presente en la construc-
ción de los escenarios futuros” 

(García y Priotto, 2009, p. 155).
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En toda propuesta de EA subyacen ideas y conceptos que la fundamentan ética, política 
y pedagógicamente. Por ello, es tan importante el proceso de construcción conceptual y 
metodológico que acompaña la propuesta o proyecto, para que posibilite realmente el 
desarrollo de un pensamiento crítico contextualizado en el marco de la complejidad, y 
no quede como una actividad o propuesta individual, fragmentada, descontextualizada 
y superficial.

Dentro de la diversidad de estrategias metodológicas, se presenta la Pedagogía del Con-
flicto Ambiental (en adelante PCA), que se sustenta en un posicionamiento crítico y per-
mite pensar en lo ambiental desde el territorio, la complejidad y la transdisciplina. 

PROYECTOS DE EA

Pedagogía del Conflicto Ambiental

Esta PCA parte de un enfoque crítico que 
permite la comprensión de los conflic-
tos ambientales en y desde los territorios, 
porque justamente piensa a los conflictos 
como oportunidades de aprendizaje, de 
enseñanza y de conocimientos. Además, 
posibilita salir del análisis tradicional y uni-
dimensional, para acercarnos a la comple-
jidad social de lo ambiental, a la multidi-
mensionalidad (social, histórica, territorial, 

política y ética de los conflictos ambienta-
les) (Canciani y Telias, 2021).  

Esta EA crítica nos permite problematizar 
los modos en que nos hemos vinculado con 
la naturaleza, indagar en las causas pro-
fundas de la crisis ambiental y climática y 
no quedarnos en lo superficial e individual 
de las soluciones que se plantean, criticar 
y poner el foco en los patrones hegemó-
nicos de producción y consumo que han 
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llevado históricamente a las injusticias 
socio-ambientales, convocar al diálogo 
de saberes ancestrales, locales, técnicos y 
académicos, promover la construcción de 
un saber ambiental, impulsar la participa-
ción social y la acción colectiva, aportar a 
la construcción de una sociedad más justa, 
igualitaria y sustentable revalorizar la di-

• Indagar las percepciones y valoraciones de las/os estudiantes sobre los 
conflictos ambientales.

• Aquí es clave retomar las preguntas planteadas en el formulario: ¿Qué 
se entiende por ambiente? ¿Qué problemáticas afectan o preocupan 
a la población y por qué? ¿Cuáles son relevantes para problematizar 
desde la escuela?

• Historizar los conflictos ambientales para desnaturalizarlos y eviden-
ciar que son resultado de procesos históricos, políticos y socioeconó-
micos. 

• Territorializar los conflictos ambientales para ubicarlos en el espacio 
social en que se desarrollan. 

• Identificar los distintos actores sociales que están involucrados y afec-
tados en los conflictos ambientales, teniendo en cuenta las diferentes 
escalas y las relaciones de negociación, cooperación y disputa que exis-
ten entre ellos.

• Incorporar como herramienta de análisis el marco normativo asociado 
al conflicto ambiental analizado. 

• Estudiar los conflictos ambientales desde una mirada interdisciplinar y 
transversal y problematizarlos desde el aporte de las diferentes áreas 
de conocimientos, saberes y disciplinas.  

• Realizar un manejo crítico de la información disponible. 

• Interpelar y movilizar a los sujetos hacia una reflexión que involucre 
no solo la sensibilización sobre el “cuidado” del ambiente en términos 
individuales, sino hacia la posibilidad de apostar a una construcción 
colectiva y comunitaria, más justa, digna y sustentable para el conjunto 
de la sociedad. 

• Incentivar en lo posible el diseño y puesta en práctica de proyectos de 
acción educativa y gestión ambiental desde la carrera/Universidad que 
aporten a la construcción de alternativas en relación al conflicto am-
biental trabajado. 

mensión política de la cuestión ambiental 
para la formación ciudadana, entre otros 
aspectos (Canciani y Telias, 2021),. 

Los lineamientos o ideas-fuerza que pro-
ponen Canciani, Telias y Sessano (2017) 
para la elaboración de una propuesta de 
EA basada en la PCA, se enlistan a conti-
nuación: 
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La ciudad de Villa María 
lleva adelante acciones 
para promover la economía 
circular, avanza en un Plan 
de Reforestación e impulsa 
iniciativas en materia 
de educación y políticas 
ambientales. 
 
A partir del proyecto 
seleccionado por la Unión 
Europea pudo fortalecer esas 
iniciativas con la compra de 
árboles, la organización de 
jornadas de formación y la 
incorporación de maquinaria.

Hacia  
una ciudad  
sustentable

Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, 
Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la 
Ciudad de Villa María y su Región


