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RESUMEN 

El objetivo fue incentivar la participación de diferentes sectores sociales, mejorar la 

calidad de la educación y la cultura general de las personas en temas relacionados 

con la salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural especialmente en 

sectores rurales. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una etapa 

informativa y de una etapa de fijación de los conceptos, este segundo aspecto se 

trabajó con diferentes recursos didácticos para hacerlo accesible a niños. Se 

combinaron actividades de transferencia de conocimientos con diversas actividades 

prácticas (elaboración de velas, carpintería, etc.), juegos didácticos y salidas de 

campo. Participaron docentes, especialistas, artesanos, y alumnos de la carrera de 

Profesorado en Biología y Licenciatura en Biología Molecular. Se realizaron folletos de 

difusión sobre diferentes temáticas, que el alumno colorea o completa, que permite 

una mayor difusión de los temas.  

Se trabajo en la Escuela Gran. M. Rodríguez, Nro 409 de Pizarras de Bajo de Véliz, 

con alumnos y docentes propios y de otros establecimientos, lugareños y pobladores 

de localidades vecinas. Las tareas desarrolladas permitieron transmitir conceptos 

sobre cuidado del medio ambiente, formas de prevención de la transmisión de 

enfermedades, conjuntamente con el desarrollo creativo y la adquisición de destrezas 

que podrían ser explotadas a futuro. 

 

 

 



APRENDER JUGANDO: CUIDADO DEL AMBIENTE Y SALUD 

 

La Educación para la salud está inexorablemente unida a la preservación de recursos 

prioritarios, condiciones de mantenimiento de alimentos y prevención de 

enfermedades. En ambientes rurales, donde no llega el agua potable ni se aplican 

medidas preventivas frente a viejas y nuevas enfermedades, educar en temas relativos 

a salud es de importancia vital. El agua, fuente de vida, puede ser además el medio a 

través del cual se transmiten enfermedades,  donde se desarrollan vectores como los 

mosquitos o crecen parásitos  que pueden transmitir enfermedades.  

El objetivo del proyecto es incentivar la participación de los diferentes sectores 

sociales y mejorar la calidad de la educación y cultura general de las personas en 

temas relacionados con la salud y promoción del desarrollo económico, social y 

cultural especialmente en sectores rurales y del interior de la provincia.  

La educación ambiental es un proceso gradual, a través del cual  se incorporan 

conocimientos sobre la compleja naturaleza biológica del medio ambiente, se adoptan 

valores, asumiendo conductas de respeto y solidaridad, desarrollando prácticas 

adecuadas que ayuden a preservar el ambiente, de manera que todas las actividades 

humanas se puedan desarrollar en armonía entre si. La educación ambiental es 

dinámica y convoca al ejercicio grupal, para aprender todo entre todos. Nuestro 

objetivo es que estas actividades sean el comienzo de un proceso de aprendizaje. 

Objetivos Generales: 1.-  Desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, 

las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los 

problemas ambientales. 2.- Desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, 

las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para prevenir problemas 

de salud. 4.- Capacitar a diferentes actores sociales, de acuerdo a las necesidades 

del medio y en complementación con el resto del sistema educativo, para transmitir y 

poner en práctica las medidas preventivas. 5. Promover el desarrollo de capacidades 

individuales con el objeto de poder realizar actividades de cambio cultural en un 

marco de uso, valoración, conservación de recursos naturales básicos como el agua. 

6. Formular una campaña de prevención en temas de salud de interés de la 

población. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una etapa informativa y de una 

etapa de fijación de los conceptos. En particular este segundo aspecto se trabajó con 

diferentes recursos didácticos para hacerlo accesible a niños. Se combinaron 

actividades de transferencia de conocimientos con actividades prácticas, juegos 



didácticos  (Figura 1) y salidas de campo. Participaron docentes, especialistas y 

artesanos, con el aporte de alumnos de la carrera de Profesorado en Biología y 

Licenciatura en Biología Molecular, quienes luego las han presentado y desarrollado 

con todos los participantes de las Jornadas. Se desarrollaron folletos de difusión sobre 

diferentes temáticas, que el alumno colorea o completa, y además llevará luego a su 

casa dando difusión al tema. Otros recursos utilizados fueron sopas de letras,  

crucigramas, rompecabezas. Las actividades se coronaron con un taller sobre 

elaboración de velas. Las propuestas se muestran en los Anexos.  

Las actividades se desarrollaron en el Centro Educativo (CE) Esc. Gran. M. Rodríguez, 

Nro 409 (Esc. 409 ), donde se vienen desarrollando numerosas actividades a partir de 

diferentes proyectos de extensión coordinados por el mismo grupo de trabajo. Pizarras 

de Bajo de Véliz, es un paraje ubicado en la Región del Nuevo Cuyo, al oeste de 

Santa Rosa del Conlara, distante 230 km de San Luis capital.  El Centro Educativo es 

una escuela rural, que convoca a los pobladores de la región, donde no se cuenta con 

servicios de agua, luz y no llegan medios de difusión masivos. Esta situación le da un 

valor agregado a las diferentes actividades de extensión desarrolladas. 

El ambiente descripto pone en evidencia las numerosas falencias que la población 

tiene en el aspecto referido a salud. Con el objetivo de desarrollar la conciencia, los 

conocimientos, las actitudes y la participación de los diferentes actores sociales para 

prevenir problemas de salud, se propusieron actividades de transmisión de saberes 

que se complementaron con diferentes propuestas para aprender jugando. Una de las 

actividades propuestas fue la preparación de velas, actividad que permite transmitir el 

uso de un recurso de prevención en la transmisión del dengue, conjuntamente con el 

desarrollo de la capacidad creativa de los alumnos y la adquisición de una destreza 

que podría ser explotada a futuro. 

Estas experiencias se propusieron como actividades en el marco de las IV y V 

Jornadas de concientización, donde se presentaron diferentes propuestas de recursos 

didácticos. Cada una de ellas permite trabajar un tema en particular y fijar los 

conceptos a través de un juego, el cual de manera simple, hace que el alumno 

incorpore los conceptos durante su desarrollo. 

 

Experiencia: Aprender jugando 

Taller: Aprender jugando. En el marco del Programa  UNSL RES CS. N°192/09 y 

FUNSL-FPLAs, desarrollado en Escuela 409.   



Meta específica: Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación 

en la educación. Prestar apoyo especial a las minorías que viven en zonas rurales y 

del interior de la provincia, para lograr la igualdad en la educación. 

Descripción de la práctica educativa: 

Estas experiencias se propusieron con la intención de lograr cambios de hábitos y 

valores hacia el medio ambiente a través de una actitud responsable, solidaria y 

conciente. Es esencial que los alumnos aprendan a cuidar el medio ambiente y los 

recursos naturales dentro y fuera de la escuela, como así también durante su vida 

cotidiana. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar con ríos limpios, con aire puro y 

sin basura en las calles. Para lograrlo es necesario que trabajemos juntos!  

En el caso del juego: JUGEMOS A ¿QUIEN CUIDA NUESTRO MEDIO AMBIENTE?, 

tiene por objetivo concientizar acerca del cuidado del medio ambiente, promoviendo 

actitudes que eviten destrucción y contaminación de su entorno natural. Materiales: un 

tablero, un dado, cuatro piezas. Actividad: Se realiza un juego de mesa, similar al juego 

de la oca (Figura 1, superior derecha). El juego simula el recorrido de un grupo de 

alumnos por la región de Bajo de Véliz, durante el recorrido estos exploradores se 

encontrarán frente a distintas situaciones en las que, de acuerdo a la forma en que 

actúen, avanzan o retroceden en las casillas. Gana el que llega primero pero también 

ganan todos los que reflexionen sobre los sucesos comentados durante el juego. 

En el juego “Dengue - preservemos la cadena trófica”, se muestra el control del 

mosquito a través del cuidado de la cadena trófica (mosquito, sapo, pato, lechuza). Los 

diferentes niños cumplen el rol de las distintas especies y se juega un juego similar  a la 

mancha (Figura 1, inferior izquierda).  

Evaluación de impacto de la experiencia: participaron los alumnos de la Esc. 409 

(40), alumnos de otros CE (15), docentes de la Esc. 409 y de otros CE de la región 

(15).  

Producción: folletos de difusión, cartillas didácticas, juegos de aula y de patio, que 

fueron distribuidos a todos los participantes.   

Conclusión:  El desarrollo de cada actividad didáctica permitió trabajar un tema en 

particular y fijar los conceptos a través de un juego. Al mismo tiempo los profesores que 

participan reciben no sólo información sino que además pueden extraer ideas para 

trabajar los temas y que muchas veces los pueden aplicar a otras temáticas. Asimismo, 

se llevan propuestas para reciclar elementos y poder hacer una tarea instructiva 

atractiva con elementos simples y accesibles. Los alumnos definen la jornada como una 

“fiesta”, porque concurre la familia, participan todos, vienen de otras CE.   



Reflexión:  desde nuestro rol de formador de formadores trabajamos diferentes 

temáticas y se desarrollaron propuestas didácticas novedosas para trabajar en forma 

conjunta con alumnos de primero a noveno grado.  El desafío es preparar a los futuros 

profesionales para aprovechar las herramientas y agudizar el ingenio en la motivación 

del alumno para el aprendizaje. Se refuerza el concepto donde el cuidado del medio 

ambiente sirve como herramienta de prevención en salud, como es el juego sobre 

dengue, el cual sumado a los conceptos vertidos en el taller, lleva un mensaje a los 

hogares. Las actividades desarrolladas son motivadoras no solo para los participantes, 

alumnos, docentes, padres, sino también para quienes elaboran los materiales 

didácticos, permitiendo desarrollar propuestas imaginativas. 

  
 

Experiencia: Taller sobre Observación de aves: Una herramienta para la 

conservación y educación ambiental.  Resol.  UNSL 28/10 F 

Meta específica: fomentar la observación de aves silvestres como una herramienta 

para la conservación y educación ambiental. 

Descripción de la práctica educativa: 

Se realizaron conferencias a cargo de: * Lic. Eduardo Haene (Director del 

departamento de Educación Ambiental, Aves Argentinas). Observación de aves 

silvestres en libertad, equipo básico (prismáticos, guía de aves, libreta de campo y 

lápiz), qué datos tomar, cómo hacer un croquis del ave observada. Identificación.;  y * 

Dra. Liliana Ciuffo  (Proy. FUNSL-FPLAs y  UNSL). Aves  del Chaco Serrano. Porqué 

fomentar la observación de aves?. Características morfológicas. Qué observar de las 

aves silvestres: el hábitat donde las encontramos, su comportamiento,  época del año 

y del día, el tamaño, pico y patas, de qué se alimenta. 

Actividad Práctica: luego de escuchar las presentaciones y recibir las indicaciones, se 

organizaron grupos para realizar un recorrido de 2 hs. en el Parque, coordinados por 

un integrante del proyecto. Tomaron datos de las observaciones, registrando el 

nombre si la identificaban, o bien tomando datos de coloración del plumaje, picos y 

patas, características morfológicas para luego identificarlas. De regreso en la escuela, 

cada grupo confeccionó la lista de aves observadas, trataron de identificarlas con las 

guías de aves. Luego se realizó la socialización de las observaciones realizadas por 

cada grupo. (Figura 2). 

Para el desarrollo de la experiencia se ha contado con fondos del FPLAs, que nos dio 

la posibilidad de solventar gastos de traslado y estadía de todo el equipo y de 



adquisición de guías de aves y prismáticos los cuales fueron donados, 8 prismáticos y 

una guía a la Esc. 409 y dos prismáticos y una guía a guardaparques.        

La práctica se ha difundido a través de la página de la UNSL y del diario de la 

república de San Luis y folletería. 

Evaluación de impacto de la experiencia: participaron del taller alumnos de la Esc. 

409 (40), alumnos de otros CE (15), docentes de la Esc. 409 y de otros CE de la 

región (15), guardaparques (6).  

Producción: Folleto sobre Aves (Figura 2, superior izquierda) en el cual se han 

seleccionado algunas especies de atractivo plumaje, raras o en peligro de extinción o 

que nidifican en el área del Parque. Se hace una breve reseña sobre su hábitat, 

comportamiento y alimentación. 

Conclusiones: la realización de esta práctica educativa les abre un panorama 

diferente del uso del entorno escolar no solo en ambientes rurales, sino también en 

espacios verdes o en los alrededores de la  ciudad.  No solo se trabaja el tema 

“Observación de aves: Una herramienta para la conservación y educación ambiental”, 

sino que además actúa como un eje transversal con matemática para el análisis de 

datos y desde ya con biología. 

Reflexión: e sta actividad nos permitió aportar nuestra experiencia y conocimientos 

universitarios para brindarles a los educadores herramientas a fin de revalorizar el 

entorno y poder mejorar la calidad educativa con la infraestructura y materiales 

disponibles del entorno educativo. La propuesta era usar el entorno escolar (bosque 

nativo, especio verde) como laboratorio didáctico, donde el alumno adquiere conceptos 

y comportamientos a partir de vivencias, de la observación, de la práctica in vivo.  Para 

alcanzar esta meta se requiere capacitación  y/o actualización de los formadores.  En 

este sentido desde los proyectos de Extensión Universitaria se tiene la posibilidad de 

realizar una transferencia de conocimientos y una interacción enriquecedora con la 

sociedad, revalorizando su entorno.  

 
Experiencia: Medio ambiente y salud. Prevención del  Dengue 

Taller:  Prevención del Dengue, desarrollado en el marco del Proyecto  UNSL RES CS. 

N°192/09 y FUNSL-FPLAs, desarrollado en Escuela 409.   

Meta específica: lograr una comunicación social de problemáticas ambientales y de 

salud y en particular, sobre temas de preocupación actual como es el dengue. 

 Descripción de la práctica educativa: 



Los habitantes del Bajo de Véliz no cuentan con servicios de agua, luz y no llegan 

medios de difusión masivos. Estas condiciones ponen en evidencia las numerosas 

falencias que la población tiene en el aspecto referido a salud. Así, en este taller se 

propuso transmitir conocimientos y desarrollar  conciencia acerca del concepto que 

muchas enfermedades se pueden prevenir. En el taller se desarrollaron conceptos 

sobre prevención del Dengue, reforzado por una actividad práctica con los más 

chiquitos y un taller sobre preparación de velas. 

Las actividades estuvieron abiertas a la comunidad educativa y a la sociedad toda con 

el objeto de lograr una comunicación social de problemáticas ambientales y de salud. 

Se realizó una presentación con power point sobre: ¿que es la enfermedad del 

Dengue?, tipos. Características del mosquito (vector) que trasmite el dengue. Ciclo del 

mosquito. Como interrumpir el ciclo. Prevención. Posteriormente los alumnos 

trabajaron en actividades didácticas para reforzar la información sobre el ciclo, y 

modos de prevención, descacharreo. 

Se trabajó sobre técnicas de elaboración de velas artesanales y, particularmente el 

uso de citronella como repelente del mosquito. Se constituyeron grupos de trabajo de 

acuerdo a la edad para ejecutar la fabricación de velas. Se dieron normas de 

seguridad para realizar el trabajo. Equipo y materiales necesarios. Técnicas básicas 

para fabricación de velas. Coloración, aromatización y decoración (Figura 3).  La 

actividad fue coordinada por Rodrigo Villarreal. 

Evaluación de impacto de la experiencia: participaron del taller alumnos de la Esc. 

409 (40), docentes de la Esc. 409, algunos padres, guardaparques y pobladores.  

Producción: Se fabricaron velas artesanales, de diferentes tipos y en particular velas 

con citronella como repelente del mosquito.  

Conclusiones:  Los alumnos participaron en forma muy entusiasta de la tarea. Los 

más pequeños decoraron los recipientes y los mayores pudieron preparar las velas, 

combinar colores, olores y desarrollar la imaginación. Los docentes fueron entusiastas 

participantes junto a sus alumnos. En esta práctica actúa como un eje transversal con 

matemática, al hacer los cálculos de las proporciones que deben colocar de cada 

ingrediente y también se reafirman concentos ecológicos como reciclar. 

Reflexión: De este modo, las actividades de transmisión de saberes se 

complementaron con diferentes propuestas para aprender jugando. Los alumnos 

disfrutaron de la tarea, que les permitió desarrollar su capacidad creativa (Figura 3). La 

tarea desarrollada permite transmitir una forma de prevención de la transmisión del 

dengue, conjuntamente con el desarrollo creativo y la adquisición de una destreza que 



podría ser explotada a futuro, considerando que los medios de vida en Bajo de Véliz 

son limitados. 

 

 
 

FIGURA 1. Juego de la oca (superior derecha); Dengue, preservemos la cadena 
trófica, (inferior izquierda); Folletos de difusión y rompecabezas (superior izquierda); 
Crucigramas, sopas de letras (centro derecha). 

 
 



 
 

 
 

FIGURA 2. Taller de observación de aves. Entrega de donación de 
prismáticos y guías de identificación de aves a alumnos del Centro 
Educativo y a guardaparques del Parque Provincial Bajo de Véliz. Folleto 
sobre aves (superior izquierda). 
 
 
 



 
 

 
 

FIGURA 3. Taller de prevención de dengue. 


