
El proyecto pretende promover nuevas experiencias pedagógicas para co-construir

compromiso con los aprendizajes sobre el ambiente y desarrollar colaborativamente

habilidades socioemocionales.

La Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República

Argentina N° 2761 (2021) considera que ésta debe ser transversal a todos los contextos en

que se desarrollan las personas y, por este motivo, desde el proyecto se propone trabajar

con un contexto de educación formal (Instituto Secundario Esteban Echeverría de La

Laguna) y con un espacio no formal (Vivero Regional Forestal, ubicado en el campus de la

UNVM).

De esta manera, se propone un trabajo conjunto entre contextos de diferentes localidades y

con la colaboración de actores varios: estudiantes y docentes de dos cursos de Educación

Secundaria, participantes del Vivero, estudiantes y docentes de diversas carreras de la

UNVM, becarias y becarios doctorales de la UNVM y ajenos a ella y público en general.

La intención es que las y los participantes puedan crear nuevas propuestas educativas a

partir de instancias de reflexión, intercambio y co-construcción de aprendizajes ambientales,

reconociendo las perspectivas, trayectorias y experiencias que trae consigo cada uno de

ellos. En este proceso se intentará también promover el desarrollo de habilidades

socioemocionales y la co-construcción de compromiso vinculado a prácticas y aprendizajes

ambientales.

En consonancia, desde un enfoque de ecologías de aprendizaje, se intentará diseñar

propuestas acordes a las necesidades de cada contexto. Para ello se trabajará con una

metodología de diseño desde la que se crearán, entre todos los actores, actividades y

materiales didácticos priorizando los contenidos y experiencias que resulten interesantes y

útiles para la comunidad.

Mediante la ejecución del proyecto se irán realizando publicaciones en eventos científicos,

revistas especializadas y materiales didácticos abiertos a la comunidad acerca de los

talleres y experiencias llevadas a cabo.



Objetivo general: Como objetivo general se pretende promover nuevas experiencias

pedagógicas para co-construir compromiso con los aprendizajes sobre el ambiente y

desarrollar colaborativamente habilidades socioemocionales.

Directora: Lic. Manavella, Agustina María

Codirectora: Lic. Martinenco, Rebeca Mariel

Coordinadora: Dra. Martín, Rocío Belén

Instituciones participantes: Instituto Secundario Esteban Echeverría (ISEE, de la localidad

de La Laguna); Vivero Regional Forestal (Campus de la UNVM, de la localidad de Villa

María); Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas (UNVM).

Localización geográfica: Departamento General San Martín (localidades de Villa María y

La Laguna).

Destinatarios: Como destinatarios directos de las actividades propuestas en el marco de

este proyecto se identifican principalmente las y los estudiantes de quinto y sexto año de

Educación Secundaria del ISEE de la localidad de La Laguna -cursantes de las asignaturas

Ciencias de la Tierra y Ambiente, Desarrollo y Sociedad- y personas que asistan a diversas

propuestas, instancias de aprendizaje y participación en el contexto del Vivero Regional

Forestal, ubicado en el campus de la UNVM.


