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1. Introducción 

 

El planeta está afrontando una crisis ambiental sin precedentes, producto del vínculo y los 

modos de apropiación que se han establecido entre las sociedades y la naturaleza, 

principalmente desde la revolución industrial en adelante. Durante las últimas 5 décadas 

las temáticas asociadas al ambiente han adquirido gran relevancia, surgiendo nuevos 

paradigmas ambientales y un nuevo corpus de conocimiento que no está difundido en la 

sociedad, pudiendo considerarse que la misma posee un bajo nivel de alfabetización 

ambiental y de cultura ambiental. 

 

Para lograr disminuir y revertir los problemas ambientales es fundamental la acción 

comprometida de la mayor cantidad de población a la mayor brevedad posible. La 

educación ambiental, desde su perspectiva transformadora y política, es una estrategia 

indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios para el logro de 

la preservación del ambiente. 

 

La educación ambiental desde edades tempranas permite adquirir y naturalizar estos 

conocimientos para aplicarlos en las acciones cotidianas, así como también difundir estos 

saberes, logrando un efecto multiplicador. 
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Para consolidar la cultura ambiental es necesario un cambio profundo de paradigma. Las 

soluciones a los problemas ambientales deben ser integrales y con una perspectiva 

sistémica que integre las diferentes dimensiones de la realidad ambiental. Una educación 

ambiental que contribuya a una cultura ambiental para formar ciudadanos ambientalmente 

responsables debe estimular el desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los niños y 

colaborar en la conformación de una ética ambiental individual y colectiva. Así se 

incrementará la conciencia ambiental y los conocimientos ecológicos que promoverán 

actitudes, valores y acciones de ciudadanos comprometidos con la realidad como 

alumnos y más tarde como ciudadanos adultos y tomadores de decisiones. 

 

En pocas décadas se han formulado los principios, objetivos y mecanismos del “deber 

ser” de la educación ambiental en el mundo. Sin embargo, la concreción de la teoría no se 

ha logrado plasmar en la educación argentina por una multiplicidad de causas. Para 

cumplir con los objetivos de la educación ambiental se requiere una profunda 

reestructuración conceptual y metodológica del diseño curricular de la educación formal y 

de la capacitación docente. 

 

El objetivo de esta tesis fue realizar un estudio de caso con alumnos del segundo ciclo de 

la educación primaria, analizando los conocimientos que poseían sobre las temáticas 

ambientales y el impacto de la educación específica sobre la misma. La hipótesis 

planteada es que la alfabetización ambiental permite ampliar los conocimientos y la 

conciencia de los niños sobre las temáticas ambientales, contribuyendo a la formación de 

la cultura ambiental. Se delimitaron 3 objetivos específicos, 2 destinados al trabajo con los 

alumnos que fueron: a) Capacitar a los alumnos para incentivar la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre las temáticas ambientales, incrementando su cultura ambiental, y b) 

Caracterizar los conocimientos acerca de las temáticas ambientales que poseían los 

alumnos inicialmente y detectar las variaciones en los mismos luego de ser capacitados 

en estas temáticas. 

 

El tercer objetivo específico se focalizó en caracterizar los conocimientos sobre la 

temática ambiental de los adultos del entorno cercano del mismo grupo de alumnos. 

Al tratarse de un estudio de caso, esta tesis aporta una experiencia replicable con las 

mejoras que se detectaron que podrían hacerse. Sería interesante planificar actividades 

similares en diferentes colegios, midiendo el impacto de las capacitaciones en grupos de 
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diferentes realidades socioeconómicas. Asimismo otra investigación podría evaluar el 

impacto de la misma capacitación en  colegios primarios vs. secundarios. 

 

La tesis fue organizada en 13 capítulos, muchos de ellos divididos en secciones, el 

primero de ellos correspondiente al marco teórico, a partir de revisiones bibliográficas y de 

las ideas que sustentan el trabajo. Luego la hipótesis y los objetivos y a continuación, la 

descripción de los materiales y métodos, con una descripción de las clases, del universo 

de alumnos y el detalle de las encuestas utilizadas durante el trabajo. Lo siguen 3 

capítulos de resultados, uno dedicado a las encuestas de los chicos, otro a las de los 

adultos y por último, a 2 entrevistas realizadas a referentes en las temáticas abordadas. 

Para finalizar se desarrollaron las recomendaciones, un epílogo, la bibliografía y los 

anexos.    

 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

Existe mucha bibliografía dedicada a la evolución de la educación ambiental y a 

propuestas sobre cómo llevarla a cabo, pero no se han encontrado otras experiencias que 

aborden la educación ambiental desde una perspectiva similar y con la amplitud de 

criterios y temas que se tratan a lo largo de esta tesis (se encontró algún trabajo parecido 

pero con contenidos muy diferentes).  

 

En la Maestría de Estudios Ambientales ya se han defendido otras 2 tesis que tratan 

sobre educación ambiental, una de ellas dedicada a una experiencia en Luanda donde se 

trabajó con la temática de residuos y otra que trabajó sobre criterios e indicadores de 

calidad en educación ambiental, en la cual se detallan algunos de los programas exitosos 

que desarrollan distintos países del mundo. 

 

La alfabetización ambiental se construye a partir del conocimiento y la comprensión de lo 

que se denominó en esta tesis nueva jerga ambiental, un conjunto de conceptos que 

deberían ser conocidos y entendidos por la mayoría de la población. La alfabetización 

ambiental es una de las aristas clave de la cultura ambiental. 

 

La cultura ambiental conforma una concepción del mundo en la que el individuo puede 

analizar integralmente los complejos procesos, acontecimientos y fenómenos que tienen 
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lugar en el mundo, la interacción entre ellos, y puede evaluar el alcance y las 

consecuencias de su actividad transformadora sobre el ambiente, en el presente y para el 

futuro. Para consolidar la cultura ambiental se requiere un cambio profundo de paradigma. 

Las soluciones a los problemas ambientales deben ser integrales, abarcando los aspectos 

científicos, tecnológicos, ecológicos, sociales, políticos, económicos, productivos y de 

conservación, desde una perspectiva sistémica que permita un acercamiento integrando 

de los diferentes niveles y dimensiones de la realidad ambiental. 

 

Para resolver los graves problemas ambientales actuales es necesario que los distintos 

actores sociales cuenten con información, formación, sensibilización y concientización, es 

decir que tengan una cultura ambiental que les permita a cada uno en su escala, tomar 

decisiones fundamentadas que colaboren con el cuidado del ambiente. 

 

Si bien la educación no es gestora de los procesos de cambio social, cumple un papel 

importante como agente fortalecedor y acelerador de dichos procesos, por ello la 

educación ambiental desde su perspectiva transformadora y política es una estrategia 

indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios para el logro de 

la preservación del ambiente. Al desarrollar la cultura ambiental desde edades tempranas, 

los destinatarios serán capaces de identificar y solucionar problemas ambientales como 

alumnos y más tarde como ciudadanos adultos y posibles tomadores de decisiones. El 

fortalecimiento de la cultura ambiental se traducirá en un mayor compromiso de los 

ciudadanos con su entorno mediato e inmediato, con el desarrollo de valores asociados a 

la solidaridad, el respeto, el cuidado, la sinergia, el efecto multiplicador, la proactividad y el 

esfuerzo en pos del cuidado del ambiente. 

 

 

3. Materiales y Métodos  

La tesis corresponde a un estudio exploratorio a través de técnicas de investigación 

cuantitativas. Se complementa con un módulo de capacitación específico sobre la 

temática de interés. 

 

Para el desarrollo del marco teórico se consultaron múltiples fuentes bibliográficas y para 

complementar con información acerca de la inserción real de los conceptos teóricos, se 

entrevistó a 2 referentes en la temática. 
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Las actividades desarrolladas con los chicos consistieron en una encuesta inicial, el 

dictado de 8 clases y una encuesta final (igual a la inicial con 3 preguntas más). Las 

encuestas fueron auto-administradas y los cuestionarios eran semi-estructurados, con 

preguntas cerradas y abiertas.  

 

Se trabajó con alumnos de 4º a 7º grado (2 divisiones por grado), considerando como 

universo para el análisis 146 chicos (aquellos que completaron ambas encuestas). Se 

dictaron 8 clases en cada una de las divisiones que fueron estructuradas con una 

presentación Power Point y en algunos casos con videos.  

 

Para la caracterización de los conocimientos de los adultos, se les entregó a los alumnos 

2 encuestas casi idénticas a la encuesta final de los chicos, para que sean completadas 

por familiares. 

 

 

4. Resultados y Discusión  

 

A partir del análisis de las respuestas a muchas de las preguntas de las encuestas es 

posible concluir que existió una interesante ampliación de los conocimientos como 

consecuencia de la capacitación recibida. Existió un importante incremento en la cantidad 

de respuestas, así como una sustancial mejora en la calidad, al aparecer nuevos términos 

en muchas de las preguntas, que dieron cuenta de los conocimientos adquiridos.  

 

Al trabajar sobre los elementos del ambiente, se enfatizó en que los chicos incorporen a 

los seres humanos y al medio sociocultural como constitutivos del ambiente. Esto se logró 

parcialmente, con más éxito con los humanos, pero existió muy poco cambio con los 

elementos socioculturales. 

 

Un tema que merece destacarse es el del cambio climático. Dada su relevancia y su gran 

difusión actual, sería esperable que fuera el problema ambiental más mencionado, sin 

embargo, si bien se encuentra entre los de mayores cantidades de respuestas, es 

superado por otros. 
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La sobrepoblación, no tuvo el impacto de la magnitud que se expresó durante las clases. 

Este tema, ausente en la sociedad, es ajeno a los chicos, y esto podría reflejarse en que 

no haya tenido mayor impacto en las respuestas. 

 

Un claro ejemplo sobre los resultados que se pueden alcanzar cuando se tratan con 

profundidad los temas es lo ocurrido con el ozono, que presentó importantes incrementos 

de respuestas entre las encuestas en todas las preguntas donde apareció el tema. 

 

Otro fenómeno interesante de destacar fue el impacto que generaron algunos de los 

videos y de las  imágenes que se mostraron en las clases, constando el dicho “Una 

imagen vale más que mil palabras”. 

 

Muchos de los nuevos conceptos introducidos durante las clases aparecieron durante la 

encuesta final, aunque con baja frecuencia. 

 

Una gran mayoría se mostró preocupada por los temas ambientales. La identificación de 

las acciones propias que perjudican al ambiente, creció en todos los grados, en relación 

directa con la edad, evidenciando un compromiso superior respecto de las consecuencias 

de las acciones propias. 

 

Al identificar a los responsables que deberían ocuparse de mejorar el ambiente, Todos ha 

sido la respuesta más frecuente y con un importante incremento entre encuestas. Puede 

destacarse las escasas respuestas obtenidas por Educadores, Medios y Científicos. 

 

Al analizar el nivel de alfabetización ambiental previo y posterior a las clases, se observó 

que el nivel de conocimiento y entendimiento de los tópicos aumentó con la edad. Se 

realizó una valoración de la mejora en función de la profundidad con la que se 

desarrollaron los temas en clase y del nivel de conocimiento previo, concluyendo que los 

tópicos tratados en detalle evidenciaron un cambio calificado como excelente. La 

respuesta de los chicos a la capacitación recibida ha sido altamente positiva, incluso en 

aquellos temas que no han sido abordados en profundidad y permite suponer que si a 

estos se le hubieran dedicado más tiempo, los resultados serían aún mejores. 

 

Se considera que la capacitación se vio reflejada en la variación de respuestas entre 

encuestas y que se logró cumplir con los objetivos de la tesis. 
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5. Conclusiones / Recomendaciones 

 

Cada grado respondió de diferente manera, existiendo una clara correspondencia entre el 

nivel de participación de los chicos en las clases y los resultados hallados en las 

encuestas. Si bien todas las preguntas aportaron información sobre los cambios 

experimentados con la capacitación, 3 de ellas eran clave para analizar la alfabetización 

ambiental alcanzada y el fortalecimiento de la cultura ambiental. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de las encuestas evidenciaron una interesante 

ampliación de los conocimientos a partir de la capacitación recibida que se plasmaron en 

la diversificación de las respuestas y una mayor riqueza de conceptos, incluso en aquellos 

temas que no habían sido abordados en profundidad. Se logró cumplir con los objetivos 

específicos, dando por válida la hipótesis de la presente tesis, la alfabetización ambiental 

permite ampliar los conocimientos y la conciencia de los niños sobre las temáticas 

ambientales, contribuyendo a la formación de la cultura ambiental. 

 

Replicar la experiencia con chicos de otros colegios e incluso otras edades (mayores) 

sería muy interesante a los fines de tener conclusiones para un mayor número de casos, 

pudiendo también evaluar las diferencias entre primaria y secundaria o entre colegios con 

diferentes realidades socioeconómicas y culturales.  
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