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Resumen  

El caso presentado es un proyecto del Voluntariado Universitario que logró continuidad. La 

ciudad de Azul es atravesada por un arroyo. El conocimiento de diferentes aspectos vinculados 

al mismo, puede generar mayor conciencia por el cuidado del medio ambiente en la comunidad 

educativa; la identificación y reconocimiento de diferentes componentes relevantes de la fauna, 

flora, aspectos históricos, culturales, hidrográficos, puede actuar como disparador de otras 

acciones propias de educación ambiental. El objetivo es dar a conocer aspectos ambientales 

del Arroyo del Azul, como inicio o incentivo de responsabilidad en lo ambiental y alfabetización 

ecológica. La profundización de vínculos con el paisaje pampeano, acentúa la identidad local. 

Se habilitó como aula-taller un espacio municipal con presencia de organismos vivos y 

preparados, rocas, figuras, posters, microcine y otras herramientas didácticas. Las actividades 

desarrolladas introducen conceptos, mensajes enfáticos sobre prácticas conservacionistas, 

problemas por alteración del hábitat, cambio de uso del suelo, contaminación por agroquímicos, 

agriculturación; inferir el paisaje previo a la conquista, pueblos originarios y otros temas que en 

base al interés de los asistentes se abordan con distinta profundidad. Ello permite conocer el 

contexto regional y una manera sencilla de entender diversos procesos ecológicos complejos 

de la cuenca del arroyo del Azul.  

 

Introducción y antecedentes 

 

El arroyo del Azul atraviesa en parte de su recorrido la ciudad de Azul, dándole nombre. Por 

motivos históricos y culturales, conformó durante años en el inconsciente colectivo un límite 

social más que geográfico, particionando la comunidad en componentes contrastantes. La 

construcción de barrios sobre el margen discriminado, la extensión de servicios, la instalación 

de clubes, instituciones educativas, propició la integración lógica entre un espacio urbano y otro. 

Actualmente el arroyo del Azul identifica a la ciudad y sus habitantes brindando pertenencia. 

También es válido destacar que las inundaciones o desbordes recurrentes conforma el principal 

problema ambiental (Peluso y Usunoff, 1997).  

 



Los servicios ambientales son aquellos beneficios muchas veces intangibles generados por la 

Naturaleza necesarios para el desarrollo o supervivencia de los sistemas naturales y sociales. 

Existe un marcado desconocimiento y desvalorización hacia los mismos por parte de la 

Sociedad en su conjunto, dado por una postura antropocéntrica de poder y dominancia del 

planeta. Pero hasta en algo tan básico como el aire que se respira la humanidad depende del 

resto de los seres vivos del planeta.  

 

El concepto de funciones o servicios ambientales es relativamente nuevo y se corresponde con 

una creciente valoración de los costos de los impactos que la actividad humana tiene en la 

Naturaleza. Se identifican los siguientes servicios ambientales (Constanza et al., 1997): 

“regulación de gases atmosféricos, regulación climática, especialmente de los gases que 

producen efecto invernadero, protección contra desastres ambientales, por ejemplo control de 

inundaciones, tormentas, ciclones por la presencia de vegetación, provisión de agua a través de 

su retención y almacenamiento, control de la erosión, prevención de la pérdida de suelo por el 

viento, agua e escorrentía, etc., formación de suelo, por medio de la acumulación de material 

orgánico, ciclo de nutrientes, incluyendo fijación de nitrógeno y otros químicos importantes, 

tratamiento de desechos, control de la contaminación, polinización, provisión de polinizadores 

para favorecer la reproducción de poblaciones de plantas, control biológico, usando los 

enemigos naturales de pestes, producción de alimentos, por ejemplo animales de caza, pesca, 

materia prima para obtener fibras, combustibles, recursos genéticos para obtener nuevas 

medicinas, cosméticos, semillas, etc., recreación, sobre todo con fines de ecoturismo, captura 

de agua (incluye la infiltración al manto freático y acuíferos)”. Surge del párrafo anterior que los 

ambientes acuáticos de la región y en particular el propio arroyo del Azul contribuyen en varios 

de los servicios ecológicos mencionados. 

 

En ese sentido, el proyecto tuvo su origen en la convocatoria del Programa Voluntariado 

Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias, Argentina, del año 2010, donde se 

apuntó a brindar conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento del arroyo a través del 

montado en un espacio municipal recuperado de un aula-taller, sala de conferencias, acuarios 

con organismos vivos del arroyo y taxidermizados donde se realizan actividades de educación 

ambiental con la comunidad educativa local (lunes a viernes) y público general (sábado y 

domingo). 

 



El proyecto de trabajo se inicia con la creación en el año 2005 de la Sala de interpretación y 

difusión de las Ciencias Naturales “La Mulita”, dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA); a través de la 

misma se realizan desde esa fecha actividades en instituciones educativas públicas y privadas 

de la ciudad de Azul y alrededores.  

 

En La Mulita existían 3 cuellos de botella, que pudieron ser sorteados en base al programa del 

voluntariado universitario arriba mencionado. Por un lado se accedió a un mayor financiamiento, 

por otro se sumaron nuevos actores activos a partir de los voluntarios que se incorporaron al 

proyecto, y además el municipio de Azul dio el espacio físico necesario, que era otra limitante 

para el desarrollo de actividades. A partir de la obtención del subsidio del programa 

voluntariado, se adquirió equipamiento de informática (netbook, cañón proyector), instrumental 

óptico (lupa binocular y un microscopio óptico), remeras identificatorias, y las peceras para el 

acondicionamiento de los acuarios con organismos vivos; esto es mencionando solo los ítems 

principales.  

 

El trabajo se inició con talleres de capacitación dirigidos a los estudiantes participantes del 

proyecto; para ello, se dictaron 4 durante el último semestre de 2010. La contraparte municipal 

que otorgó a préstamo el lugar físico, una edificación abandonada situada en el Parque 

Municipal de Azul, también se comprometió a través de diversas obras. La pintura, bloques, 

ladrillos, etc. fueron aportados por comercios locales y los propios voluntarios realizaron la 

mano de obra para la recuperación de ese espacio transformándose en un aula taller. Al 

realizar énfasis en la comunidad educativa, su desarrollo está siempre sujeto al ciclo lectivo 

escolar. En este proyecto se elaboró material de divulgación sobre distintos aspectos 

vinculados al Arroyo del Azul que se entrega en las actividades realizadas en el aula taller 

montada. 

 

A partir de la experiencia adquirida, es posible afirmar que existe una demanda insatisfecha en 

la comunidad azuleña, principalmente en la educativa, en pos de la búsqueda de información 

local sobre diferentes aspectos vinculados al arroyo del Azul mirado como ecosistema, así 

como las múltiples posibilidades de disfrute que brinda desde lo recreativo, paisajístico, lugar de 

esparcimiento, paseo, pesca, escenario para la toma de imágenes fotográficas, aula al aire libre 

por citar algunas propuestas.  

 



El montaje y exposición de un acuario temático facilitó la observación de adaptaciones de seres 

vivos a diferentes condiciones ambientales presentes en el arroyo. La observación de diferentes 

organismos o preparados bajo lupa binocular y microscopio óptico ayuda al proceso de 

alfabetización científica, clave para la elaboración de un pensamiento crítico. La elaboración de 

material didáctico de referencia sobre especies locales, favorece su conocimiento. 

 

Los alumnos que concurren al aula taller pueden, con el debido apoyo y capacitación, elaborar 

por si mismos diferentes propuestas a la comunidad escolar, empleando como espacio el aula 

taller construida y el mismo arroyo como lugar de aprendizaje y enseñanza al aire libre. De los 

resultados observados en las actividades realizadas se puede afirmar que la mayoría de los 

asistentes como incluso varios de sus docentes no diferencian ni identifican especies o 

problemáticas ambientales locales o sus posibles formas de abordaje. Es indudable que existe 

un desconocimiento por especies autóctonas incluso algunas que forman parte de la fauna 

urbana y del mismo paisaje que de manera cotidiana se transita como es el caso del arroyo, lo 

cual atenta contra cualquier medida de protección y valoración.  

 

El conocimiento y acercamiento a las problemáticas ambientales locales, posibilita al menos 

instalar la discusión áulica acerca de la relevancia de su conservación, aspectos básicos de 

biología y las principales modificaciones de hábitat del paisaje.  

 

Para fortalecer este aspecto, se han generado diferentes guía didácticas sobre la flora y la 

fauna de la región, presentadas como fichas ecológicas disponibles en la web, publicadas en 

medios de comunicación locales; este material se va renovando en forma constante sobre todo 

incorporando nuevos organismos y propuestas de trabajo. Son empleadas por diferentes 

actores de la sociedad como material de consulta.  

 

Principales problemáticas ambientales asociados al arroyo 

 

En base a lo manifestado, las principales problemáticas ambientales halladas referidas al arroyo 

del Azul son las inundaciones y la modificación de la calidad por enriquecimiento de materia 

orgánica y nutrientes en el final de la zona urbana.  

 

Las inundaciones tanto rurales como urbanas provocan un impacto ambiental que incide en 

forma directa sobre la economía local. En contraste, la fase seca del ciclo hidrológico es mucho 



más evidente sobre los agroecosistemas y en correlato sobre la producción agropecuaria, pero 

en la ciudad su incidencia y consideración es menor.  

 

La mayor de las inundaciones fue sin duda la ocurrida en abril de 1980, rotulada de carácter 

excepcional. Las condiciones hidrológicas previas favorecieron la situación, las lluvias caídas en 

la propia ciudad fue una de las causas del fenómeno al ejercer efecto de embalse. Por otro lado 

quedó en evidencia la falta de previsión en cuanto a ordenamiento territorial, al asentar la propia 

ciudad de Azul en la denominada planicie de inundación del cauce. Acorde a Peluso et al., 

1999), tuvo un impacto económico muy importante para el damnificado por el valor de las 

pérdidas y por la falta de ayuda crediticia ya que reconocen lo monetario como el principal 

aspecto de su vida afectada, aunque lo psicológico también fue mencionado en sus resultados. 

 

La inundación de noviembre de 1985 y 1992 tuvieron un impacto menor sobre la ciudad pero 

construyeron y consolidaron sobre el colectivo imaginario azuleño el riesgo permanente por la 

exposición a este tipo de eventos ante lluvias de fuerte intensidad o magnitud. Se continúan las 

crecidas de 2001 y 2002. En este último caso el agua provino principalmente del sector medio 

de la cuenca y el tiempo de la avenida se redujo en forma notable.  

 

De parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales se avanzó en establecer pautas 

de manejo del agua, así como de asistencia a través de subsidios de investigación para 

fundamentar con conocimientos técnico-científicos las medidas de acción a emprender para 

mitigar el impacto de las crecidas. Incluso se desarrolló un proyecto de construcción de 2 

presas de retención y regulación de agua las cuales no se han concretado por razones 

presupuestarias. Se ha avanzado en la limpieza del cauce, ensanchamiento en sectores 

críticos, obras civiles como puentes, alcantarillas, canales, des-obstaculizar el curso, 

rectificación de meandros e incluso en la instalación de una red telemétrica de alerta que 

permite evaluar el estado de situación hidrológica de la cuenca en tiempo real.  

 

En cuanto al volcado de nutrientes y materia orgánica, produce un efecto de incremento de la 

productividad denominado eutrofización. La categorización de la polución o de la fuente facilita 

la discusión de la problemática, sin dejar de considerar las fuertes interrelaciones de todas las 

partes del sistema. La contaminación se produce cuando se supera la capacidad de dilución, de 

absorción, de reciclaje o de autodepuración del ambiente, y se alteran las condiciones físico-

químicas del lugar al incrementase el estado nutricional del curso de agua. Esto pasa en el 



sector final del tramo urbano, posterior a recibir los efluentes de la planta de tratamiento de 

líquidos cloacales. La capacidad de autodepuración del curso de agua logra recuperar 

condiciones ambientales aproximadamente a 10 km del impacto. 

 

Otra de las problemáticas ambientales presentes que en muchas ocasiones pasa 

desapercibida, es la bio-invasión por parte de especies introducidas natural o por acción 

humana; en este sentido, aquellas especies presentes cuya distribución actual supera la 

original, incluso con traslado de un continente a otro, conforman el grupo de especies exóticas. 

En el proceso de radicación de una nueva especie interviene tanto ella por sí misma (sus 

propias características en cuanto a resistencia, adaptación, alimentación, capacidad de 

desplazamiento, reproducción, crecimiento, y otras variables de interés) como cuestiones 

vinculadas a las condiciones del hábitat en cuanto a susceptibilidad para recibir un nuevo 

integrante. En ellas se cuentan aspectos abióticos (temperatura, luz, nutrientes, y otras 

propiedades de cada sitio, así como biológicos (nichos ecológicos disponibles, resistencia 

biótica, que sostiene que en áreas menos disturbadas se frustra el intento de colonizar, 

capacidad competitiva, entre otras). 

 

En el caso del Arroyo del Azul, existen al menos 2 especies animales invasoras que llegaron 

para quedarse en forma definitiva. Uno es un pez, la carpa (Cyrpinus carpio) y la otra es la 

almeja asiática (Corbicula fluminea) que ingresó a través del estuario del Río de La Plata. El 

impacto de ambos organismos mencionados no es totalmente dilucidado por lo cual la discusión 

en cuanto a cambios o alteraciones presentes y futuras del sistema permanece abierta, sobre 

todo por la etapa de colonización reciente en términos ecológicos que comparten; también 

poseen en común como buenas especies invasoras exitosas, la elevada numerosidad 

poblacional. 

 

En cuanto a vegetación, las orillas arboladas con árboles que naturalmente no deberían estar 

presentes, ya definen no sólo un paisaje diferente sino características particulares y distintas del 

pasado. El sombreado, aporte de materia orgánica a través de sus hojas caducifolias, 

modificaciones del curso de agua por acción mecánica son algunos de los aspectos a 

considerar; asimismo una vasta representatividad de vegetación riparia (en las orillas) también 

posee un carácter exótico como por ejemplo los lirios (Iris). 

 

Metodología de intervención. Cómo funcionó el VU y cómo funciona La Mulita  



La Mulita cuenta como integrantes a 2 alumnos del Profesorado en Ciencias Biológicas que 

poseen beca de contraprestación de servicios, cargo que se concursa en forma anual, aportado 

por la UNCPBA. El resto de los participantes lo hace ad-honorem al igual que el docente tutor. 

En este caso, los alumnos voluntarios permitieron formar una masa crítica mayor que posibilitó 

mejorar las prestaciones realizadas. Depende de la Secretaría Académica de la Facultad. Es un 

anhelo que los becarios tengan la posibilidad de incorporarse de modo permanente al plantel 

para no perder recursos humanos formados. En base a actividades realizadas junto al Municipio 

de Azul, el mismo ha aportado materiales de trabajo para diversas actividades, así como el 

espacio mencionado. La Facultad de Agronomía ha apoyado la publicación de guías de trabajos 

que se entregan a las escuelas. 

 

La Mulita posee diversas colecciones de organismos de la macro y microfauna, vegetación y 

rocas de la región, los cuales constituyen un material valioso para aquellos interesados en 

conocer acerca de la biodiversidad, funcionamiento de ecosistemas y su vinculación con las 

actividades del Hombre. La Mulita utiliza el material, herramientas, instrumental y conocimientos 

que habitualmente son empleados para la enseñanza en el ámbito de la Universidad, 

debidamente presentado y trasladado en el lenguaje acorde al público escolar participante. 

 

Las actividades y experiencias desarrolladas han abarcado a todos los niveles educativos, 

desde el preescolar hasta institutos de nivel terciario, incluso con alumnos con capacidades 

diferentes, siempre adaptando el lenguaje y las técnicas didácticas empleadas acorde a cada 

caso particular. En todas las actividades se pretende trabajar y enfatizar diferentes valores 

como es el respeto a la diversidad, el cuidado del ambiente y de los seres vivos que en él se 

desarrollan, el valor del conocimiento cotidiano y el acceso al conocimiento científico, entre 

otros propuestos por los estudiantes y los docentes a cargo. 

 

La misma realiza actividades en marco de la Educación Ambiental, considerándola como pilar 

fundamental en lo que hace a la alfabetización ambiental de la comunidad azuleña. De allí su 

relevancia para su inclusión en la currícula como eje transversal a todas las materias en todos 

los niveles. Sus objetivos se basan en la generación de conciencia, la adquisición de 

conocimientos, el descubrimiento o la auto revelación de las aptitudes y actitudes, la 

capacitación para evaluar críticamente y participación ciudadana en el sentido de 

responsabilidad para la toma de decisiones sobre problemáticas ambientales. Es decir las 



actividades de La Mulita tienen como centro aprender, experimentar la diversión y disfrutar 

aprendiendo, desarrollar actitudes creativas, observadoras, exploradoras, reflexivas, entre otras.  

 

En ese sentido, el nivel de profundización teórico varía, de acuerdo al grado de análisis de los 

temas propuestos y lo curricular propio de cada nivel educativo. En la mayoría de las 

actividades realizadas las respuestas por parte de alumnos y docentes que hemos recibido son 

totalmente satisfactorias, ya sea desde el lenguaje utilizado hasta las conclusiones y 

devoluciones realizadas por ellos. Del análisis de respuestas de las planillas recolectadas, 

surge que existe una gran demanda por la temática ambiental, por la incorporación de técnicas 

de aprendizaje; en más de una ocasión, se obtuvo la sorpresa del docente a cargo al observar 

que en el propio patio de la escuela, y solo dando vuelta rocas, lajas o escombros, es posible la 

enseñanza de diferentes aspectos prácticos de la ecología, lograr un posicionamiento de 

respeto hacia la Naturaleza y el desarrollo de interacciones con otras ramas de la enseñanza 

(artística, cuando se les hace dibujar, matemática al contabilizar y graficar los resultados, 

prácticas del lenguaje al redactar una hipótesis, etc.).  

 

En todos los casos se ve como positivo el desarrollo de este tipo de actividades 

complementarias o disparadoras, manifestando una necesidad de capacitación en esta 

temática. Por otro lado, las escasas salidas al medio que generalmente realizan los alumnos de 

los establecimientos educativos, hacen que las clases de ciencias sean rutinarias entre la 

explicación, experimentación y posterior comprobación. Es por ello, que se han realizado 

diversas salidas a campo, ya sea a la Costanera del Arroyo del Azul, Lago Güemes, Parque 

Municipal, de la predio Facultad de Agronomía entre otras, con el fin de que los participantes 

logren reconocer las diversas interacciones entre los componentes de los ecosistemas, como 

así también la identificación de problemáticas que surgen del avance del hombre hacia 

diferentes hábitats.  

 

Otra de las actividades solicitadas por docentes y alumnos ha sido la observación al 

microscopio. Los docentes han comentado sobre los diferentes obstáculos para trabajar con 

ese instrumento en el aula; por ejemplo la falta del equipo, el entrenamiento y capacitación 

necesaria para realizar los preparados y la observación, falta de material bibliográfico para 

conocer lo que se está observando y capacitación en reconocer diferentes formas de vida que 

pueden encontrar en por ejemplo simples muestras de agua. Así mismo, también son muchos 

los docentes que desean abordar Sistemas materiales como tema. En estos casos, junto a ellos 



se diseñan y llevan a cabo diferentes experiencias sencillas y con elementos fáciles de obtener, 

que posibilita a los alumnos extraer conclusiones sobre propiedades de la materia y los cambios 

que se producen. 

 

En base a la experiencia desarrollada, se obtiene un máximo aprovechamiento de las 

propuestas cuando las mismas dejan la pasividad, el mero recorrido por un sitio, y se 

transforman en actividades propias, reales y concretas que facilitan la incorporación de 

conceptos independientemente del nivel educativo al cual se haga referencia. Este aspecto 

distintivo se intenta trasladar a modo de sello en la formación de los estudiantes futuros 

profesores de Ciencias Biológicas, quienes adquieren el ejercicio de la práctica de la labor 

docente, mediante el manejo de diferentes grupos con diversas necesidades, diseño y puesta a 

punto de actividades, armado de indagaciones, visitas guiadas y orientadas, entre otras. La 

renovación de la enseñanza, las nuevas propuestas y experiencias vienen de la mano de los 

propios docentes (Rivarosa y De Longhi, 2012). 

 

En las actividades desarrolladas se introducen conceptos, mensajes sobre la importancia de las 

prácticas conservacionistas y los problemas relacionados con la alteración del hábitat, cambio 

de uso del suelo, contaminación por agroquímicos, paisaje previo a la conquista, acerca de los 

pueblos originarios, el proceso de agriculturización y otros temas que en base al interés de 

docentes y alumnos se abordan con mayor o menor grado de profundidad. Todo ello con la 

intención de conocer el contexto histórico regional y una manera sencilla de entender diversos 

procesos ecológicos que ocurren en la zona, sin olvidar los aspectos culturales que se 

desarrollan junto a ellos.  

 

Ante la presentación de los materiales biológicos, se realizan preguntas sencillas, comparativas 

que intentan guiar a los alumnos en la identificación mediante las adaptaciones y características 

propias de cada uno de los organismos (indagaciones). Por ejemplo los diferentes tipos de pico 

y patas de las aves, coloración de la piel o plumas, morfología de dientes en mamíferos, 

tamaño del cuerpo, o en peces asociando anatomía externa con el nicho ecológico ocupado. En 

estos casos, se acompaña la presentación con material bibliográfico o fotografías de estos 

organismos en su ambiente para propiciar una mirada integrada del ecosistema, integrando 

conocimiento en lugar de fragmentarlo (Brailovsky, 2004). 

 

Reflexión final y conclusiones 



 

La alteración de la calidad del arroyo a su paso por la ciudad de Azul es en parte el costo 

ambiental por eliminar residuos líquidos urbanos y realizar diferentes actividades. La pregunta a 

realizar es ¿Cuál es el precio al que la comunidad azuleña está dispuesta a pagar? ¿Cuál es el 

arroyo que desea? En base a los usos y alteración de la calidad, es factible controlar el agua a 

través de monitoreos periódicos de diferentes variables relevantes en puntos adecuados. Los 

indicadores de calidad microbiológicos, físico-químicos y ecológicos deben adaptarse a las 

condiciones y características locales y en ese sentido se han logrado avances significativos. 

 

Existe un gran desconocimiento de diferentes aspectos del arroyo, ya sea por cuestiones de 

interés o por la falta de investigación áulica y académica del mismo. También se puede detectar 

una profunda desvalorización del recurso en lo que respecta como generador de conocimientos 

y como espacio para el aprendizaje escolar (gran aula al aire libre). Sobre estos aspectos 

interviene el proyecto del voluntariado universitario 

 

La presencia de un cuerpo de agua que atraviesa el ejido urbano de la ciudad de Azul 

constituye indudablemente una fortaleza desde el punto de vista ambiental. El posicionamiento, 

la percepción y los usos reales que la comunidad realiza de este lugar, se relacionan con el 

sentido de pertenencia e identidad local que en el inconciente colectivo se le brinda. Es también 

indudable que amerita un debate, una consideración y tal vez reconsideración propia de la 

ciudadanía azuleña y sus correspondientes autoridades, a través de diversos canales de 

diálogo, hacia el sentir y accionar sobre el arroyo y de esa forma establecer pautas de manejo 

acordes a los diferentes objetivos así planteados. En ese sentido, si bien se presentan diversos 

aspectos elaborados desde el ámbito técnico, las decisiones políticas a tomar son exclusivas de 

la comunidad y deben encuadrarse en un plan de gestión ambiental hacia el ambiente, 

tendiente, si así la ciudadanía lo decide, a la revalorización de este ámbito público. Para ello, el 

tomar conocimiento es el inicio de toda acción en educación ambiental y el trabajo desarrollado 

desde el aula taller construida a partir del proyecto del voluntariado posee en parte ese sentido. 

 

Las conclusiones que emergen de la experiencia llevada a cabo desde La Mulita y el VU son:  

 

Se lograron realizar experiencias valiosas ante una amplia diversidad de alumnos provenientes 

de instituciones privadas y públicas y de diferentes niveles de la enseñanza, que facilitaron la 



capacitación, reflexión, capitalización de contenidos y conocimiento de realidades propias de 

cada lugar. El promedio de visita, ronda 500 estudiantes por año. 

 

Existe una demanda por la temática ambiental tanto por parte de los docentes como de los 

propios alumnos, que la existencia de la Sala tiene la posibilidad de cubrir al menos en parte y 

en función de su capacidad de respuesta. 

 

La elaboración y publicación de orientadores para docentes y alumnos sobre temas o abordajes 

con contenidos locales resultan de interés; para ampliar su difusión, visibilidad y accesibilidad 

están disponibles en diferentes formatos.  

 

Del análisis de las experiencias pedagógico-didácticas realizadas, trabajos y ponencias 

presentados y puestos en común en diferentes jornadas educativas y congresos con el fin de 

compartir nuestra experiencia. 

 

Las instituciones escolares cuentan con los recursos humanos y materiales para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales; no obstante ello, es oportuno fortalecer la formación docente que 

provea las herramientas para reformular las prácticas educativas para que adquieran 

capacidades necesarias para lograr internalizar y trasmitir la responsabilidad ambiental que el 

mundo actual demanda. 
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