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Resumen 

 

Consideramos que el papel que el ser humano ha ejercido sobre el ecosistema es crucial 

para la  continuidad (o no) del mismo. Es por esto que se desea establecer vínculos en la 

comunidad, en donde sea necesario el crecimiento de los espacios de reflexión y 

encuentro de saberes diversos para impulsar nuevas formas de relacionarnos con la 

naturaleza y los recursos que esta nos brinda. El proyecto propone generar un espacio 

donde los participantes, desde su disciplina, puedan tanto exponer como brindar talleres y 

charlas, intentando de esta forma contribuir a la formación de consciencia ecológica y 

pensamiento crítico, basado en la socialización del conocimiento entre los asistentes. Se 

realizan encuentros en formato de feria con carácter itinerante, bajo el nombre de 

EcoNciencia, destinados a toda la comunidad en general. En las ferias se proponen 

actividades recreativas, donde se introducen conocimientos científicos integrando en ellas 

a toda la familia. En las charlas se presenta la disertación de diversos especialistas que 

puedan aportar información a los asistentes, como así también diferentes visiones a una 

misma temática, promoviendo la participación, compromiso y tolerancia de las diversas 

ópticas. 

Palabras clave: Interdisciplinariedad, responsabilidad ambiental, cooperativismo, 

sustentabilidad, integración. 
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Introducción y Objetivos 

La política de Extensión de la FIO, establece que la extensión, como función universitaria, 

está particularmente orientada a poner a disposición de la comunidad regional y nacional, 

el conocimiento generado y acumulado en los procesos de investigación, enseñanza y 

desarrollo, conforme a los campos que son objeto de su estudio, englobando también lo 

cultural. Su principal objetivo debe ser convertir a la Universidad en un agente 

dinamizador del desarrollo mediante la promoción de acciones que contribuyan a crear un 

ámbito socio-cultural adecuado a ello. 

Partimos de la convicción, de que es la extensión el punto estratégico para producir un 

cambio en la manera cómo la universidad está trabajando en las áreas de investigación y 

docencia (Dagnino, 2007). Pensando en “una educación que posibilite al hombre para la 

discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo 

advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el 

valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio ”yo”, sometido a 

las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que 

lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una 

cierta rebeldía en el sentido más humano de la expresión” (Paulo Freire, 1978) 

Respecto a la temática que nos convoca, consideramos que el papel que el ser humano 

ha ejercido sobre el ecosistema es crucial para la  continuidad (o no) del mismo. Es por 

esto que se desea establecer vínculos dentro de la comunidad de Olavarría, en donde sea 

necesario el crecimiento de estos espacios de reflexión y encuentro de saberes diversos 

para impulsar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y los recursos que esta 

nos brinda. 

Basándonos en la acelerada contaminación que el Ser Humano está generando a todo 

nivel (desde El Aire, El Agua, La Tierra, hasta las relaciones personales y colectivas) y 

visto que, en cierto punto, estamos atentando contra nuestra propia naturaleza, nuestra 

propia vida; queremos introducir en las Instituciones Educativas la posibilidad de 

cuestionarnos acerca de los modelos construidos. Generar la posibilidad de vislumbrar 

como cercanos los cambios de paradigmas en los cuales estamos posados, entendiendo 
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también que no dejan de ser construcciones progresivas. Junto a EcoNciencia invitamos a 

compartir vivencias multifacéticas, con intención de cultivar el sentido de la igualdad. 

Este proyecto nace de la iniciativa de un grupo de estudiantes pertenecientes a las tres 

unidades académicas de la sede de Olavarría, que con el apoyo y la ayuda de distintos 

actores de las Unidades Académicas pudieron ir concretando EcoNciencia. El proyecto 

propone generar un espacio donde los participantes, desde su disciplina, puedan tanto 

exponer como brindar talleres y charlas, intentando de esta forma contribuir a la formación 

de consciencia ecológica y pensamiento crítico, basado en la socialización del 

conocimiento entre los asistentes. 

Estos encuentros proponen ir despertando el espíritu activo de las distintas figuras 

sociales y tomando conciencia de que no somos seres neutros dentro del entramado 

social, sino que, por el contrario, todos somos fundamentales en este juego de roles.  

La idea es que, quienes vallan incorporando actitudes de respeto y vínculo con el medio, 

comiencen también a empoderarse del contexto todo, con la intención de ir asumiendo 

roles sociales con compromiso, los cuales en estos últimos tiempos han sido delegados 

en los políticos, olvidándonos que somos la base concreta de esta pirámide social, siendo 

la cúspide los distintos poderes de nuestra nación. 

El proyecto propicia acciones que permiten:  

 Generar consciencia sobre el accionar del ser humano en su entorno. 

 Modificar su hábito cotidiano. 

 Reducir el impacto ambiental individual y colectivo. 

 Fomentar la reducción, reutilización y reciclado de materiales.  

 

A su vez, existen varias organizaciones incipientes que manifiestan un marcado interés 

por las cuestiones medioambientales, que trabajan individualmente sin un proyecto que 

los nuclee, en torno al cuidado del medioambiente y al desarrollo sustentable. Nuestra 

mirada se centra en identificar estas organizaciones y trabajar de forma conjunta, con 

ellas y su entorno, para ir tejiendo lazos, y funcionar como una red cada vez más fuerte y 

concreta. 
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Metodología  

Buscamos potenciar una metodología participativa, democrática y abierta; donde los 

saberes individuales se ponen al servicio de lo comunitario, trabajando conceptos como: 

cooperación, reciprocidad, equidad y solidaridad; afianzando los vínculos interpersonales 

que nos permitan crecer en red, evolucionando de manera personal en un marco 

comunitario, afectivo, participativo y circular; donde la presencia de cada uno es un aporte 

único y valioso para la totalidad del entramado. 

Se implementará una metodología vivencial, partiendo del principio biocéntrico. Éste está 

inspirado en el pensamiento de que el universo está organizado en función de La Vida. La 

desconexión de los seres humanos de La Matriz cósmica de la vida ha generado, a lo 

largo de la historia, formas culturales destructivas, donde las disociaciones cuerpo-alma y 

ser humano-naturaleza han conducido a una profunda crisis. Es por eso que queremos 

reivindicar el sentido de La Vida como centro, donde todo está interconectado. (Rolando 

Toro, 2009). 

Se realizarán encuentros en formato de feria, bajo el nombre de EcoNciencia, destinados 

a todas las familias de la comunidad. Se prevén 3 de estos encuentros por año, más 

charlas y talleres. Todo tendrá carácter itinerante. 

Las tres modalidades de trabajo serán: ferias, charlas y talleres. 

• Feria ambiental: En las ferias se proponen actividades recreativas de forma 

simultánea, donde se introducen conocimientos científicos integrando en ellas a toda la 

familia. 

• Charlas: en ellas se coordina la disertación de diversos especialistas que puedan 

aportar  diferentes visiones a una misma temática. La intención de estos encuentros es 

generar la apertura al diálogo e intercambio horizontal, promoviendo la participación, 

compromiso y tolerancia de las distintas (y a veces opuestas) ideas de las partes 

involucradas.   

• Talleres: encuentros producidos con el fin de obtener saberes para poder poner en 

práctica en nuestros hogares, tal como la manufactura de productos cosméticos, papel 
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reciclado, productos de limpieza, entre otros; fomentando la conciencia ecológica y 

brindando proyección de autosustentabilidad y microemprendimientos. 

Reconociendo las posibilidades y recursos al alcance, este proyecto se vinculó y vinculará 

con equipos de trabajo compuestos por profesionales de distintas áreas como es el caso 

de ingeniería, salud y nutrición, antropología, comunicación, arte (teatro, música, 

narrativa, coro, yoga) así como con  diversos grupos de la comunidad (Permacultura de 

Olavarría, Del otro lado del árbol de Olavarría, Comunidad Mapuche Urbana “Pillán 

Manke”, AEIQO, Niños del Sol, Escuela de Biodanza de Olavarría). 

 

Resultados y Desarrollo 

El grupo EcoNciencia ya viene realizando un trabajo con múltiples facetas con el fin de 

concientizar, enseñar y repensar aspectos centrales en el vínculo entre las personas y el 

medioambiente. Desde separar los residuos debidamente hasta pensar cómo afecta a la 

sociedad el accionar de cada uno. EcoNciencia propone el ejercicio de la reflexión y 

concientización de una forma novedosa y creativa. Ingenieros, artesanos, investigadores 

universitarios, estudiantes de secundaria, artistas visuales, malabaristas… todos se 

encuentran para trabajar y reflexionar sobre el medioambiente.  

La primera feria ambiental se realizó el día 8 de junio de 2013 en instalaciones del 

Complejo Universitario Olavarría (CUO). La jornada dio inicio a las 14 hs y se extendió 

hasta las 19 hs, contando con la participación de alrededor de 100 asistentes de la 

comunidad en general. Durante la misma se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Intervención artística: Pintura de espacios recreativos del complejo (bancos del 

sector de Ingeniería Química) y de cestos de basura para ser distribuidos en las sedes 

universitarias olavarrienses, a cargo de Gastón Baldis (FIO) 

 Sonidos de la Naturaleza: Mantras a cargo de Graciela Ramirez; Didgeridoo, a 

cargo de Maxi Reitz; coordinado por Cielo Eugui (FIO) 

 Presentación  del Coro Universitario, a cargo de Juan Loza (UNICEN). 

 Micrófono poético, a cargo de Guillermo Del Zotto (UNICEN). 

 Exposición del auto “Pampa Solar”, a cargo de Marcelo Spina (FIO). 
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 Exposición del grupo de Permacultura, a cargo de Juan Pablo Arévalo (FACSO)  y 

Eugenia Gaite (Escuela Perez Esquivel. UNICEN). 

 Proyecciones de cortos y Charla debate a cargo de los académicos Mgs Gabrel 

Blanco (FIO); Dr. Marcelo Sarlingo (FACSO); Lic. Oscar Díaz (FIO); becarias e 

investigadoras CONICET - FIO, coordinadas por Bettina Bravo, Marcela Bavio (FIO).  

 Muestra de malabarismo, a cargo Eugenia Arístegui.  

 Feria de Artesanos, coordinado por Florencia Reta (FIO). 

 Taller de Reciclados de papel a cargo de Maxi Delletesse (FIO). 

 Muestra: “Impacto de los agroquímicos en la salud de nuestras poblaciones”, a 

cargo de alumnos de la Escuela de la Salud (UNICEN), coordinado por Facundo 

Umpierrez (Escuela de la Salud) 

 Jornada de adopción canina y floral coordinado por Gisela Crose (FIO) y Cintia 

Ugalde (Escuela de Salud). 

 Actividades para los más pequeños: 

 Biblioteca ambulante: Del otro lado del Árbol, coordinada por Mariné Braunmüller 

(FIO). 

 Inflables, a cargo de alumnos de Ingeniería Industrial (FIO). 

 

Dados los positivos resultados obtenidos con la primer Feria Ambiental EcoNciencia se 

organizó el segundo encuentro. 

En la primera oportunidad nos ocupó la temática “el agotamiento de los recursos naturales 

y la contaminación medioambiental”. En esta segunda propuesta nos nuclearon las 

temáticas “Cultura, salud y alimentación” y “Educación, ambiente y salud”.  

La modalidad de este segundo encuentro constó de una charla abierta además de la Feria 

Ambiental  

 

Charla abierta. 

Durante esta charla abierta, los Drs Silvina de Sousa,  Mirta Iguiñiz y Marcelo Sarlingo, 

nos ayudaron a repensar, reflexionar, debatir, sobre la temática “Cultura, salud y 

alimentación”, bajo el lema "Somos lo que Consumimos". La misma se realizó el martes 

10 de septiembre en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la UNCPBA, 

contando con una importante asistencia de público. 
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Feria ambiental 

Siguiendo con la temática central que condujo a la concreción de la primera feria, y con la 

misma dinámica, se realizó en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, la 

EcoNciencia Primaveral, el día 15 de septiembre a partir de las 14 hs.  

 

Las actividades realizadas fueron:  

 Taller sobre el uso medicinal de las especies a cargo de la Dra. Silvina De Sousa. 

 Consejos útiles acerca de Reciclados de Pilas a cargo de la Dra. Mirta Barbosa de 

la FIO 

 Muestra: “Haz tus propios cosméticos” a cargo de Estudiantes de Química de la 

FIO 

 Creación de Huerta Medicinal Instantánea a cargo de grupo de Permacultura, 

coordinada por Daiana Martinefsky. 

 Intervención artística: Pintura de murales a cargo de estudiantes de Artes Visuales 

 Presentación  del Coro Universitario, a cargo de Juan Loza (UNICEN). 

 Micrófono poético, a cargo de Guillermo Del Zotto (UNICEN). 

 Improvisación de contrabajo y didgeridoo, a cargo de Nicolás Hailand y Sebastián 

Casale 

 Música con mucha energía corporal a cargo de Ashanti cuerdas. 

 Proyección de un video sobre la revalorización de los pueblos originarios y su 

cultura a cargo de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke. 

 Malabares y payasadas 

 Feria de ArteSanos 

 Actividades para los más pequeños:  

 Biblioteca ambulante: Del otro lado del Árbol, coordinada por Mariné Braunmüller 

(FIO). 

 Inflables, a cargo de alumnos de Ingeniería Industrial 

 

El último encuentro del año 2013 se realizó el día 30 de noviembre, nuevamente en el 

CUO. En esta oportunidad se abordó la temática “Gestión consciente de los recursos 

naturales”. En este marco, en días previos a la realización de la Feria, se debatió sobre la 
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explotación del territorio Santa Bárbara (Cerro Largo) a través de charlas que mostraron 

visiones opuestas frente a esta temática. El día 28 de noviembre se contó con la 

presencia de Víctor Lenzetti, titular de las empresas Polcecal  y Polysan en primer lugar, y 

de vecinos autoconvocados de Sierras Bayas al día siguiente.  

Durante la realización de la Feria, propiamente dicha, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Feria de Artesanos 

 PERMACULTURA: Bioconstrucción junto con los chicos del Polimodal 

Universitario a cargo de Eugenia Gaite. 

 YOGA. A cargo de Sandra López 

 TALLER DE PAPEL RECICLADO Y RECICLADO DE BOTELLA PARA LA 

ESTRUCTURA DEL BIODIGESTOR DEL COMPLEJO. A cargo de los chicos de la 

AEIQO 

 TEATRO INTER-ACTIVO. A cargo de Silvia Fariña  

 LABORATORIO AMBULANTE a cargo del Departamento de Profesorado de 

Química. 

 INTERVENCIÓN ARTISTICA con colaboración de los chicos de Parapeatón 

 MUESTRA DE LOS TALLERES DE NARRATIVA Y CORO, a cargo de Guillermo 

Del Zoto y Juan Loza. 

 INFLABLE para los niños a cargo de alumnos de Ing. Industrial. 

 

Trabajo y participación con la comunidad 

La importancia de trabajar en común sueños, esfuerzos y objetivos es una de las 

características que sobresale de la propuesta. A lo que se apunta con la 

interdisciplinariedad es integrar diferentes conocimientos y prácticas de distintos campos.  

Lo importante de esta articulación y trabajo en conjunto a nivel institucional es la 

posibilidad de expansión y el vínculo con la comunidad. Con los encuentros tratamos de 

generar una interacción y una forma de trabajar para que aquella persona que se acerca 

pueda aprender o repensar algo nuevo.  
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Las tres ferias realizadas en el año 2013 por EcoNciencia trataron temáticas como el 

impacto de los agroquímicos en la salud de la población, la explotación ambiental, el 

agotamiento de los recursos naturales, la contaminación industrial y medioambiental, 

cultura, educación, salud y alimentación. Ante esta diversidad de temáticas y fenómenos 

el trabajo en conjunto entre estudiantes, docentes e investigadores de la UNICEN y 

distintos grupos de la ciudad resultó fundamental para tratar de alcanzar los objetivos.  

 

Imágenes fotográficas de las actividades realizadas en las diferentes Ferias 

EcoNciencia llevadas a cabo durante el año 2013. 
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Producto de este camino recorrido, se han establecido algunos vínculos duraderos y 

fructíferos, con quienes a partir del 2014 se ha firmado acuerdos de cooperación y 

participación para las actividades propuestas para este año en el proyecto de Extensión 

financiado por la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, llamado EcoNciencia. Por otra 

parte, esperamos lograr en esta nueva etapa consolidar y ampliar nuevos vínculos que 

nos permitan seguir creciendo como proyecto. 
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Vínculos establecidos 

• Permacultura Olavarría, quienes buscan desarrollar 

conocimientos vinculados a formas de vida más sustentables, en comunión con todos los 

seres y los recursos del planeta, mediante la bioconstrucción, las tecnologías alternativas, 

la educación vivencial.  

• Del otro lado del árbol Olavarría, quienes nacen como 

ramificación de un proyecto proveniente de la ciudad de La Plata, el cual apunta a la 

integración de la educación con lo lúdico, partiendo de la base del intercambio entre 

padres e hijos.  

• Comunidad Mapuche Urbana “Pillán Manke”, aportan al proyecto 

una cosmovisión basada en el valor de vivir en armonía con la naturaleza, así como la 

necesidad de indagar sobre nuestra identidad y revisar la historia para hacer posible la 

implementación de prácticas interculturales en la educación. 

• AEIQO, quienes desde la participación estudiantil comparten sus 

experiencias en el campo de la química, a favor de un uso consciente de las herramientas 

que la ciencia nos brinda. El vínculo con esta asociación (en conjunto con estudiantes de 

la ENAPE), propiciará la separación de residuos orgánicos en el comedor del Complejo 

Universitario, para su futura descomposición en el biodigestor situado en el predio. 

Potenciales vínculos 

• Niños del Sol, taller de extensión de la FACSO, orientado a 

estimular el desarrollo integral de los niños y niñas. Realizan actividades para incentivar la 

creatividad, la imaginación, el manejo más consciente y reflexivo, tanto del cuerpo como 

de las emociones, fomentando el gusto por las artes y la ciencia, el cuidado ambiental, la 

identidad multicultural, la autonomía y la intuición.  

• Biodanza, es una terapia alternativa que encierra en su disciplina 

la combinación de música y movimientos produciendo un efecto terapéutico que se 

genera a nivel cerebral. Esta disciplina sigue líneas teóricas, extrapolables a la educación, 

que nutren el campo de la pedagogía, buscando integrar en el ser humano lo que siente, 

piensa y hace.    
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Conclusiones 

Seguir trabajando y promoviendo la reflexión en la comunidad es una característica 

fundamental para continuar. La educación alternativa, el trabajo social en barrios, 

proyectos de cuidado ambiental en el Campus Universitario y el fomento de espacios 

verdes son objetivos a lograr en el mediano plazo. EcoNciencia se presenta como una 

propuesta que intenta demostrar que el trabajo en conjunto entre niños, niñas, jóvenes y 

adultos es posible, especialmente si se piensa en construir un futuro mejor, más sano y 

saludable. 

Notas difundidas en medios de comunicación locales acerca de las actividades realizadas 

en el 2013 

- http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/178078/una-novedosa-propuesta-de-

participacion-e-intervencion-por-la-conciencia-ecologica 

- http://www.checultura.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=390

3:feria-ambiental-qeconcienciaq-en-el-complejo-universitario-

olavarria&catid=29:noticias 

- http://infoeme.com.ar/noticia.asp?id=65607 

- http://www.agenciacomunica.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&

id=379%3Auna-novedosa-propuesta-de-participacion-e-intervencion-por-la-

conciencia-ecologica&catid=1%3Adestacadas. 
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